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El gobierno de Chile sostiene que ha logrado éxitos significativos y que se encamina 
hacia el desarrollo. Basa lo anterior "en tres indicadores principales: el control infla
cionario, el mejoramiento de la balanza de pagos y la recuperación económica". El 
autor analiza esas afirmaciones e introduce otros indicadores que la Junta Militar deja 
a un lado. Concluye que "en Chile no está en juego una política económica [la de la 
escuela de Chicago] sino la implantación de una nueva estructura económica ... un 
nuevo modelo de dominación, social y político". ' 

Asentamientos humanos/ Vialidad y transporte en la gran urbe, p. 1083 • Relacio
nes con el exterior/ Una gira presidencial trascendente, p. 1089 • Recuento nacio
nal, p. 1091 • 

El procesamiento industrial de alimentos en Perú está basado en una planta produc
tiva "concentrada, oligopólica, desnacionalizada y dependiente de insumas y tecno
logía extranjeros". Asimismo, la agricultura que provee de insumas a las agroindus
trias está "compuesta fundamentalmente por economías campesinas minifundistas 
especializadas". Según el autor, los oligopoiios alimentarios controlan monopsóni
camente el acopio de esos productos, lo cual les permite extraer sobretrabajo de 
manera permanente. A fin de comprobar lo anterior, en este artículo se estudian las 
modalidades de la producción, acopio, procesamiento y distribución de la leche. 

Nicaragua/ Perspectivas de la revolución sandinista, p. 1100 • Panamá/ El canal em
pieza a ser sólo de los panameños, p. 1105 • Recuento latinoamericano, p. 1106 • 
Posibilidades de exportación de la industria venezolana/ Fred jongkind, p. 1109 • 

Entre los aspectos de la integración regional que menos atención han recibido se en
cuentra el establecimiento de empresas multinacionales privadas. En este trabajo se 
afirma que la inversión conjunta latinoamericana tiene ante sí uno de los campos 
de mayores posibilidades inmediatas en esa materia. El autor sostiene, además, que 
la "latinoamericanización" de las empresas locales puede permitir que se logre un 
mayor poder de negociación en los mercados internacionalizados. 
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Libertad económ1ca 
y dictadura política 

La Junta Militar chilena, 
19 73 -19 7 8 SERGIO BITAR* 

INTRODUCCION 

Unos dicen: "Presenciamos un notable éx ito económ ico .. . 
podríamos hablar del mil agro chi leno ... " (gener·al Pinochet, 
septiembre de 1978). 

"Este es un país único en el mundo, en el sentido que 
nos ofrece amplias posibilidades para el desarrollo de nues
tras actividades. Aquí reina la lib re empresa y se le otorgan 
plenas garantías a la in versión privada" (J. Nápoles, gerente 
ge neral para Chile de la Diamond Cham rock Corpmat ion, 
aco mpañado de C. Gash, presidente del Dir·ectorio, y de A. 
Tomlinson, vicepres idente ejecutivo de esa empr·esa estado
unidense, noviembre de 1978). 

Mientras otros afirman: " .. . El problema sigue siendo 
angusti oso y urgente. . . las condiciones tan precarias y 
difíciles en que están viviendo los trabajador·es se vuelven 

* Ingeniero civil, maestro en economla, exmin istro de Minas del 
Gobierno de la Unidad Popular. Ha sido profesor visitante de la Uni
versidad de Harvard; en la actualidad es profesor de la Universidad 
Católica Andrés Bello, de Caracas . 

casi intolerables" (Com ité Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chil e, marzo de 1977). 

"Por lo que a los trabajadores se refiere, está de más decir 
que este modelo no cuenta para nada co n nuestro apoyo; lo 
repud iam os frontalmente" (Declaración de IJ Coordinadora 
Nacional Sindical y Frente Unico de Trabajadores, sep
tiembre de 1978). 

No hay consenso sobre las consecuencias del mod elo 
económico de la Junta Militar. Para el gobierno chileno, los 
grupos financieros nacionales y las empresas y bancos trans
nacionales se ha logrado éx ito y las expectativas son haiJ
gUerias. 

Para la Iglesia, los principales partidos poi íticos del país , 
los trabajadores y los emp resar ios pequeños, la situación 
económ ica es dramática y las bases econó micas de Chile se 
han deteriorado considerabl emente . 

Puede afirmarse que la política económ ica de la Junta 
Militar se juzga con dos puntos de vista totalmente opuestos, 



1068 

CUADRO 1 

lndice de precios al consumidor 
(Porcentaje de cambio, diciembre-diciembre) 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

CUADRO 2 

Evolución de las exportaciones 
(Millones de dólares de 7977) 

1970 

Cobre 1 662.5 
Otros mineralesb 221.5 
Resto e 316.9 

Total 2 200.9 

508.1 
375.9 
340.7 
174.3 

7974 

63.5 
30.3 

2 112.5 
256.2 
479.8 

2 848.5 

1975 

929.1 
192 .5 
533.0 

1 654.6 

a. Estimaciones efectuadas en agosto de 1978 por el Banco Central. 
b. Comprende otros subproductos de cobre, hierro, salitre y yodo. 
c. No tradicionales. 

libertad económica y dictadura militar en chile 

ingreso de capitales extranjeros y el incremento de las 
reservas internacionales. Con excepción del cobre, efectiva
mente las exportaciones registran incrementos. Debido a una 
baja del precio, el cobre disminuyó su participación en las 
exportaciones totales, mientras que los otros productos tu
vieron un repunte notorio. 

Estos resultados sirvieron para destacar la eficacia del 
nuevo modelo económico y para anunciar la aparición de su 
nuevo polo dinámico de crecimiento: las exportaciones no 
tradicional es. 

7976 7977 

1 331.1 1 179.4 
217.5 199.4 
714.5 804.6 

2 263.1 2 183. 4 

19788 

2470.0 

Primer 
semestre 
de 7978 

530.4 
87.3 

465 .3 

1 083.0 

Fuente: Superintendencia de Aduanas y Banco Central, en R. Ffrench-Davis, 
7973·78 (mimeo.), 1978. 

Exportaciones e industrialización en un modelo ortodoxo: Chile 

lo que refleja que tal poi ítica ha favorecido al sector de la 
población evidentemente minoritario y ha perjudicado a la 
vasta mayoría. 

LOS EXITOS ECONOMICOS 
SEGUN LA JUNTA MILITAR 

La Junta Militar afirma haber logrado éxitos apreciables y 
que la economía se encamina hacia un desarrollo sostenido. 
Funda su punto de vista en tres indicadores principales: el 
control inflacionario, el mejoramiento de la balanza de pagos 
y la recuperación económica. Observemos las cifras. 

l . Control inflacionario 

Tomando en cuenta los datos calculados por la propia Junta, 
y suponiendo una correcta r:epresentatividad estadística del 
índice de precios al consumidor (lPC), el ritmo de la 
inflación descendió de 508.1% en 1973 a 30.3% en 1978. 

2. Mejoramiento de la balanza de pagos 
\ 

Destacan tres aspectos: el aumento de las exportaciones, el 

CUADRO 3 

Cuenta de capital de la balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

7973 7974 1975 

Capital privado 48 -407 277 
Inversiones directas 4 - 538 8 - 4 
Créditos a largo plazo 1 131 48 
Créditos a corto plazo 43 233 

Capital oficial 65 274 -227 

Total - 113 - 733 50 

1976 1977 

410 543 
- 2 22 
245 321 
167 200 

-92 -60 

318 483 

a. Incluye compensación por la nacionalización del cobre 
durante el gobierno de Salvador Allende. 

Fuente: FMI, Chile- Recent Economic Developments. 

Estima-
ción 
7978 

1 370 

realizada 

El ingreso de capitales también acusó un incremento 
significativo a partir de 197 5. Aunque las inversiones extran
jeras directas fueron irrelevantes, los préstamos privados de 
corto y largo plazo aumentaron. En particular, los flujos 
provenientes de la banca privada transnacional fueron los 
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más abundantes. Se han destinado principalmente a las 
colocaciones en el sistema financiero. 

En 1978 los ingresos de capital tuvieron un fuerte repunte 
respecto a 1977. Este resultado ha servido también a la 
junta para propagar nacional e internacionalmente una ima
gen de éxito de su modelo, basado en la confianza que 
ofrece a los bancos extranjeros. 

El otro argumento utilizado para ilustrar la fortaleza de la 
economía chilena ha sido el aumento de las reservas inter
nacionales .• Alimentadas con el flujo de créditos externos, 
tales reservas han tenido una visible recuperación desde 
1976. 

CUADRO 4 

Reservas internacionales netas del sistema monetario 
(Saldos a137 de diciembre, en millones de dólares) 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

409.3 
109.5 

-119.5 
-231.4 
- 276.5 

Fuente: Banco Central. 

1975 
1976 
1977 
1978 

3. Recuperación económica 

- 551.1 
- 95.9 
-102.5 

397.6 

Experimentada a partir de 1976, la recuperación económica 
es el tercer elemento que la junta Militar ha hecho resaltar. 

En 1978 la economía creció nuevamente en una magnitud 
aproximada a 4 por ciento. 

Hasta aquí los resultados positivos, que en su mayor parte 
sólo adquieren importancia a partir de 1976. Antes de ese 
año la argumentación oficial, al no poder mostrar indicadores 
favorables, se concentró en el "necesario costo social para 
sacar al país del caos" y en las "grandes expectativas del 
país". 

CUADRO 5 

Tasa de crecimiento del producto nacional bruto, 7973-7977 
(Porcentajes) 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

- 1.5 
4.1 

- 17.4 
4.1 
7.5 

Fuente: Odeplan, Cuentas nacionales de Chile, y FMI, Chile - Recent 
Economic Developments, agosto de 1978, cuadro 11, p. 57. 

Empero, los indicadores anotados son parciales ¿cómo se 
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ubican en relación con otros indicadores económicos? 
¿cómo se explican estos resultados en la lógica económica 
de la Junta Militar? 

LA RACIONALIDAD APARENTE 
DEL MODELO ECONOMICO 

Dos aspectos aparecen en la ideología de la junta Militar 
como articuladores básicos de su racionalidad: la eficiencia y 
el mercado. El primero es el principio guía, que justifica 
todas las medidas adoptadas por el gobierno; el segundo se 
presenta como el mecanismo superior que asegura la eficacia 
global de la economía. 

Ambos conceptos poseen su contraparte en el modelo 
poi ítico. La eficiencia va aparejada con el orden; el orden es 
una condición necesaria para lograr la eficiencia y evitar 
interferencias negativas. El mercado va aparejado con la 
libertad; hace posible una relación entre iguales y, además, 
crea condiciones para una mayor igualdad, abriendo oportu
nidades para todos. 

La lógica económica se desenvuelve de la siguiente forma. 
El mercado es el mecanismo que conduce a una asignación 
óptima de los recursos, tanto en escala nacional ·como 
internacional. A su vez, una correcta asignación de recursos, 
llevada a cabo por los más capaces, generará un crecimiento 
económico y un desarrollo sostenidos, sobre bases firmes y 
permanentes. Provocado e~ crecimiento, automáticamente 
redundará en un bienestar colectivo, mejorando la situación 
de todos los chilenos. 

Junto a un mercado libre para el intercambio de bienes y 
servicios es esencial crear un mercado de capitales abierto y 
eficiente. Según la junta Militar, este último otorga la fluidez 
requerida para captar el excedente económico y para asig
narlo a las actividades más rentables. 

Para activar los mercados (de bienes y servicios y de 
capital) debe eliminarse la interferencia del Estado, que ha 
sido un generador de desorganización e ineficiencia. Ello 
obliga a restituir al sector privado de la propiedad de los 
bancos y empresas estatales, a revertir la reforma agraria a las 
manos de los empresarios, a contraer el gasto público, 
principal generador de inflación, y a eliminar los controles 
monetarios, de precios y de remesas al exterior, los subsidios, 
etcétera. 

Si tales principios se restringieran al ámbito interno el 
modelo no resultaría. La apertura al exterior es crucial. Un 
desarrollo estable y eficiente supone que Chile se concentre 
en las actividades donde posee ventajas comparativas. La 
industrialización chilena desde 1930, basada en una pro
tección excesiva, tuvo un alto costo. Sólo abriendo la 
economía y rebajando considerablemente los aranceles las 
empresas se volcarían a elaborar los bienes y servicios en los 
que Chile podría competir en el nivel internacional, elimi
nándose aquellas actividades incapaces de enfrentar la com
petencia externa. La minería y la agricultura, apoyadas en 
una mano de obra barata, son los sectores naturales para 
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Chile. Esta concepción ha sido ilustrada por la Junta ha
ciendo referencias a los casos de Taiwan y Hong Kong, que 
también muestran la posibilidad de encontrar nuevas acti
vidades industriales, mundialmente competitivas. 

En el modelo económico de la Junta Militar esta apertura 
se extiende al capital financiero internacional y a la inversión 
directa de las empresas transnacionales. Según su razona
miento, para desarrollar al país se requieren capital y tec
nología, que sólo pueden obtenerse si se eliminan todas las 
barreras existentes y se ofrecen las ventajas necesarias para 
atraerlos. 

El simplismo de estas formulaciones, lejos de restarles 
vigencia, constituyó un poderoso instrumento ideológico, de 
gran coherencia aparente, capaz de ser transmitido a toda la 
población con inusitada persistencia. Allanadas todas las 
"interferencias políticas", el modelo pudo ponerse en prác
tica con toda crudeza y se ha mantenido casi inalterable a lo 
largo de cinco años y medio. 

1. La política económica de corto plazo 

Analicemos brevemente la materialización de esta lógica en la 
poi ítica económica de corto plazo. Desde el comienzo, la 
lucha contra la inflación fue la tarea principal. Sus compo
nentes básicos han sido: 

a] Libertad de precios, que provocó un alza espectacular 
en los primeros meses, hizo posible una disminución brusca 
de los salarios reales y permitió traspasar excedente a los 
propietarios. 

b] Libertad en el mercado de trabajo. Como resultado de 
afirmar que las organizaciones sindicales son un obstáculo 
para conseguir una relación "libre" en el mercado, fueron 
combatidas duramente. Además, la lógica del modelo exigía 
mano de obra barata que estimulara a las empresas a ocupar 
más trabajadores. Se afianzó así la pérdida de ingresos reales 
de los asalariados. 

e] Contracción del gasto público. Se redujo el gasto en 
remuneraciones, en servicios sociales (educación, salud) y en 
inversiones públicas. Esta contracción, sumada a la baja de 
los salarios reales, ocasionó una disminución de la demanda 
global, redujo las presiones inflacionarias correspondientes y 
desvió una parte significativa del excedente económico a 
algunas empresas y al aparato financiero. Además, para 
restringir aún más el gasto público, se pretendió reducir el 
déficit de operación de los servicios sociales, estableciendo el 
pago de servicios en hospitales, universidades y liceos. 

d] Aumento de la tributación indirecta y eliminación de 
subsidios a los bienes de primera necesidad, a fin de eliminar 
el déficit del fisco. Sin embargo, y paralelamente, se redujo 
la tributación directa a las empesas y en los tramos de altos 
ingresos, bajo el supuesto de que tales grupos debían con
centrar recursos para destinarlos a la inversión. 

e] Fuerte devaluación inicial del peso y luego, a partir de 
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1976, una disminución del ritmo devaluatorio (de diciembre 
de 197 5 a diciembre de 1977 el peso ganó 14% en términos 
reales),1 con el propósito de reducir presiones de costos y 
dar salida al excedente de divisas ocasionado por el ingente 
flujo financiero externo. 

f] Reducción de las presiones de costos, tanto por la 
caída de los salarios reales como por la baja arancelaria y el 
menor valor del dólar. Dos excepciones hubo en esta ma
teria : el aumento de las tasas de interés real y la elevación de 
la tributación indirecta. 

g] Por último, el hilo conductor de la política anti-infla
cionaria fue la relación dinero-precios, que llevó a referir 
todas las decisiones a una reducción de fa masa monetaria, 
en particular las medidas vinculadas al gasto público. El 
dinero del sector privado, como porcentaje del producto 
geográfico bruto (PGB), bajó de 10.1% en 1973 a 3.8% en 
1976; sólo a partir de 1977, aplacadas las expectativas infla
cionarias, dicho porcentaje comenzó a subir. 

La poi ítica de comercio exterior también siguió los 
lineamientos descritos. Las tasas arancelarias se redujeron 
desde niveles superiores a 100% hasta 15% en 1978; está 
programado que, salvo rarísimas excepciones, debieran 
alcanzar 10% a fines de 1979. Las importaciones, en conse
cuencia, han adquirido un acelerado ritmo expansivo. 

Además, se adoptaron medidas para facilitar el ingreso de 
las transnacionales al país, dándoles amplias ventajas, tales 
como: eliminación de restricciones a la remesa de capitales 
(abril de 1977); acceso sin limitaciones al crédito interno y 
facilidades de tipo administrativo, medidas todas que son 
opuestas a diversos acuerdos internacionales de Chile y que 
llevaron a la Junta Militar a retirarse del Pacto Andino. 

Se estimuló el endeudamiento externo. A los bancos 
privados se les permitió endeudarse en varias veces su capital 
propio, así como canalizar sus recursos externos a créditos 
en moneda nacional, a fin de asegurar las remesas de 
intereses y capital de las transnacionales. Las altas tasas de 
interés real estimularon aún más este proceso. 

2. Fases de la política económica 

Aunque la dirección general de la poi ítica económica per
maneció inalterable, hubo varias fases, con distintos matices. 

a] Primera fase: restauración del mercado 
(septiembre de 1973-abril de 197 5) 

Se caracterizó por la entrega de empresas y bancos estatales 
a grupos privados, por la restauración del mercado y por la 
eliminación de los mecanismos de control del Estado. 
Además, se liberaron precios y se contuvo a las remunera
ciones. 

En el terreno poi ítico, a esta etapa correspondió una alta 

1. FM 1, Chile - Recent Economic Developments, agosto de 1978. 
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repres1on, la disolución de partidos poi íticos y de todas las 
organizaciones sociales con funciones nacionales, el control 
militar de las universidades, un elevado número de muertos, 
desaparecidos, torturados y presos, así como la supresión de 
la prensa opositora. 

Las principales consecuencias económicas fueron: altísima 
inflación, aumento del desempleo y lento crecimiento. 

b 1 Segunda fase: po!/tica de "shock" 
(abril de 1975-mediados de 1976) 

Restaurado el mercado y devueltas al sector privado las 
empresas estatales, era imprescindible atacar de lleno la 
inflación. La poi ítica económica fue muy drástica, se acen
tuó la contracción del gasto público y de la cantidad de 
dinero y se abrió la economía al exterior. 

En el campo político, ya habían sido aplastadas las 
organizaciones sociales y poi íticas y eliminadas las libertades 
públicas. Se implantó una represión selectiva, aumentó el 
número de desaparecidos, se ordenaron los asesinatos de 
Letelier y Leighton. 

Las consecuencias econom1cas fueron: el ritmo infla
cionario aflojó; creció más el desempleo; brusca caída del 
PG B, la más intensa desde la crisis de los años treinta; déficit 
de la balanza de pagos, y baja tasa de inversión. 

e 1 Tercera fase: leve recuperación (fines de 1976-1978) 

La economía comenzó a salir de su profunda caída. Se trató 
de estimularla atrayendo capitales externos. Se cuidó de 
contener una posible presión de los trabajadores, deseosos de 
recuperar los ingresos perdidos. 

En el plano político, el gobierno se esmeró en mejorar su 
deteriorada imagen internacional e intentó institucionalizarse. 
Realizó un plebiscito para enfrentarse a una resolución de las 
Naciones Unidas que condenaba a la junta Militar por la 
violación de los derechos humanos. Disminuyó el número de 
desaparecidos. La D 1 N A fue remplazada por la Central 
Nacional de Información (eN 1). Empero, siguió la fuerte 
embestida contra las organizaciones laborales y se impidió 
que retornaran al país los exiliados. 

Las consecuencias económicas fueron: baja significativa de 
la inflación; aumento del PGB; reducción de la tasa de 
desempleo, la cual, en todo caso, permaneció a niveles 
excesivamente altos; mayor flujo de capitales externos, y 
persistencia de una muy baja tasa de inversión. 

Se debe destacar que uno de los rasgos más poderos de 
esta política económica ha sido su papel ideológico, que 
permitió mantenerla en forma implacable. Su fortaleza, sin 
duda, proviene del carácter dogmático de sus "principios". 
Tras un seudocientificismo se articuló una racionalidad 
simple, pero poderosa, que no admitía ni permitía discusión. 
La economía aparece como una ciencia independiente de la 
política, con su propia teleología; en ella todo es racional y 
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cualquier interferencia política es irracional) No caben 
opciones y los efectos negativos no son sino un costo 
inevitable que se debe pagar para alcanzar el éxito. 

Así, la política económica se juzga por una coherencia 
referida a un armazón analítico abstracto (cuyos supuestos, 
además, no son ex pi ícitos) y no se evalúa por sus resultados 
concretos de desarrollo y bienestar para la mayoría. Tras el 
dogmatismo cientificista se intenta ocultar el sacrificio y el 
costo social de esa poi ítica_ 

3. Los asesores y supervisores extranjeros 

La racionalidad aparente del modelo de la junta Militar no 
surgió espontáneamente ni nació dentro del país. Tuvo su 
origen fuera de Chile. 

La escuela de pensamiento de Milton Friedman tuvo una 
gravitación fundamental para delinear el pensamiento de un 
pequeño grupo de economistas chilenos (apodados los Chi
cago Boys) que hoy ocupa los principales puestos en el 
aparato económico. El Fondo Monetario Internacional 
(FM 1), por su parte, ha vigilado en forma permanente para 
que estas ideas se apliquen sin vacilaciones. 

Las citas que siguen pertenecen a Milton Friedman, quien 
formuló en 1975 lo que meses más tarde constituiría la 
llamada "poi ítica de shock". 

Sobre inflación y dinero, F riedman expresó: "Hay un solo 
camino, solamente uno, ino dos! Se termina la inflación 
dejando de imprimir dinero."3 

Sobre gobierno e inflación dijo: "lCómo se puede res
tringir la impresión de dinero? Hay una forma. iSólo una! 
Consiste en reducir los gastos del gobierno_"4 

Sobre préstamos externos afirmó: " ... la eliminación del 
déficit fiscal también puede lograse pidiendo préstamos en el 
extranjero ... "5 

Sobre mercado de capitales: "Un requisito fundamental 
para que Chile tenga un crecimiento de largo plazo es el 
establecimiento de un mercado de capitales mucho más 
sólido, viable y eficaz. "6 

Sobre el shock: "No creo que para Chile una política de 
gradual ismo tenga sentido. . . Creo que Chile puede ganar 

2. Los "técnicos" extranjeros invitados por la Junta Militar forta
lecieron esta creencia. Así por ejemplo, el economista R. Me Kinnon, 
invitado por el Banco Central en 1977, reiteró: "To an outside 
observer, the Chilean Government has made more sweeping rational
izations in 1974-77 than have occurred in any economy in modern 
history". Ronald Me Kinnon, Finantial lntermediation and Monetary 
Control in Chile (mimeo.). Banco Central, Santiago de Chile, 1977. 

3. M. Friedman, en Mi/ton Friedmvn en Chile. Bases para un 
desarrollo económico, Fundación de Estudios Económicos, Banco 
Hipotecario de Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1975, p. 20. 

4. !bid. , p. 20. 
5. !bid., p. 21. 
6. !bid., p. 20. 
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mucho si examina los ejemplos relacionados con el trata
miento de shock para el problema de la inflación y de la 
desorganización. "7 

Sobre empleo: " ... para abordar el desempleo ... es ne
cesario disponer de flexibilidad ... para contratar y despedir 
y que sea posible establecer y anular en forma bilateral y 
libre cualquier acuerdo entre dos personas."8 

Sobre Estado, sector privado y mercado: " ... la necesidad 
real es reducir el tamaño, ámbito y función del gobierno y 
aumentar, mejorar y fortalecer el mercado libre, la empresa 
privada y la economía fundada en ellos."9 

Sobre la ideología del cientificismo eficientista y elitista: 
" .. _¿quién será· más eficiente en gastar dinero? ¿El pobre? 
¿El ignorante? No, de ninguna manera: el rico, el que está 
bien, el que tiene éxito en otras áreas."1 O 

Sobre capitalismo especulativo: "¿Qué es lo que hace el 
especulador? Trata de ver qué bienes son baratos en un 
lugar y caros en otros, que suban de precio en donde son 
baratos y bajen en donde son caros. La gente siempre culpa 
a los especuladores, pero en general cumplen una función 
social útil."11 

Pero ¿es compatible este pensamiento con la libertad? 
¿No está intrínsecamente ligado a la represión política por 
parte de unos pocos que se benefician desmesuradamente del 
modelo.12 A ello respondió Friedman: "A pesar de mi 
profundo desacuerdo con el sistema poi ítico autoritario en 
Chile, no considero que para un economista sea pecaminoso 
proporcionar consejo económico al gobiero chileno."1 3 

Toda esta formulación analítica en torno a la eficiencia y 
al mercado es sólo la racionalidad aparente del modelo de la 
junta Militar. Es preciso de velar su profunda irraciomlidad. 
Empero, veamos primero los resultados económicos desde 
una perspectiva más amplia. 

LA OTRA CARA DE LA MEDALLA 

No es fácil evaluar la economía en su totalidad, en virtud de 
que la junta Militar no la estudia ni tampoco publica las 
cifras que le son adversas. Poco o nada existe sobre con
centración de la propiedad, distribución del ingreso, salud, 
educación, desnacionalización, fuga de capitales, éxodo de 
profesionales, técnicos y obreros especializados, compra de 
armas, etcétera. 

Además, sobre las cifras oficiales recae una legítima duda. 

7. /bid., p 23. 
8. /bid., p. 29. 
9. /bid., p. 32 . 
10. /bid., p. 34. 
11. /bid., p. 42. 
12. Hay un excelente análisis de la relación entre la dictadura 

política y el modelo económico de la junta Militar en Orlando 
Letelier, "The Chicago Boys in Chile", en The Nation, 28 de agosto 
de 1976. 

13. Entrevista a Friedman, en Newsweek, 14 de junio de 1976. 
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¿Qué podría impedir a un gobierno que viola los derechos 
humanos básicos, esconde los asesinatos y niega los desa
parecidos, a adulterar la información económica? 

Pese a ello, revisemos la situación global recurriendo a los 
propios datos oficiales. 

1. ¿crecimiento o salida del abismo? 

El P N B ha crecido desde 1976, pero este crecimiento sólo ha 
sido una mera recuperación de la profunda caída de 1975, la 
más grande registrada desde la crisis de los años treinta. En 
1978, aun suponiendo un crecimiento de 4% respecto a 
1977, el PNB alcanzó un nivel inferior al de 1971. En 
términos per cápita, el PNB de 1978 resultó inferior al de 
1970. En otras palabras, al cabo de cinco años de gobierno de 
la junta Militar, la economía no ha crecido y el producto per 
cápita cayó por debajo del que existía hace ocho años. 

CUADRO 6 

Producto nacional bruto a precios de mercado 
(Precios de 7965) 

PNB 
(millones Variación Per cápita Variación 

Año de pesos) anual(%) (pesos) anual(%) 

1970 23 001 4.3 2 460 2.3 
1971 24 540 6.7 2 570 4.5 
1972 24 547 0.0 2 530 1.6 
1973 24 168 1.5 2 440 3.6 
1974 25 149 4.1 2 500 2.5 
1975 20 765 -17.4 2 030 -18.8 
1976 21 616 4.1 2 090 3.0 
1977 23 240 7.5 2 190 4.8 
19788 24170 4.0 2 220 1.4 

a. Estimado, suponiendo un crecimiento de 4% con respecto a 1977. 
Fuente: 1970-1975, Odeplan; 1976-1977, FMI, op. cit.; 1978, esti

mado. 

Si a partir de 1974 la economía hubiese mantenido la tasa 
de crecimiento histórica {4.5% en el período 1960-1973), el 
PNB del quinquenio 1974-1978 habría sido 23 220 millones 
de pesos superior al registrado en el total del período. En 
otros términos, el costo para el país de la poi ítica de la 
junta Militar en el lapso 1974-1978, medido en pérdida de 
P N B, alcanzó al equivalente del producto de 1977; en otras 
palabras, un año de producto perdido. 

El estancamiento de la economía chilena ha hecho que el 
país retroceda significativamente en relación con el resto de 
América Latina. Hace diez años Chile estaba en los primeros 
lugares, mientras que hoy día es sobrepasado, tanto en 
ingreso per cápita como en industrialización y capacidad 
productiva, por un gran número de países que sí han 
continuado creciendo. Se debe tener presente que con una 
tasa de crecimiento de 7% anual, un país duplica su pro
ducto en diez años, mientras que Chile ha quedado práctica
mente en el mismo lugar. 
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En el sector industrial los aumentos de producción ocu
rridos a partir de 1976 no alcanzaron a recuperar el nivel de 
1972. 

CUADRO 7 

lndice general de la producción industrial 
{7969 = 700} 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978• 

a. Enero-<>ctubre de 1978/enero-<>ctubre de 1977. 
Fuente: Sociedad de Fomento Fabril. 

117.6 
109.9 
111.1 
85.0 
95.4 

104.2 
113.3 

No sólo cayó la producción industrial. Más grave aún, su 
aporte al producto se redujo, perdiendo su papel dina
mizador de la economía. La participación de la industria en 
el PGB bajó de 25% en 1972 a 21% en 1977, es decir, al 
mismo porcentaje que tenía en 1953.14 

La agricultura, si bien creció, ha sufrido bruscas oscila
ciones como consecuencia de una apertura indiscriminada al 
exterior y de la ausencia de una poi ítica de precios estable. 
La inseguridad ha atentado contra el desarrollo agrícola.15 

CUADRO 8 

Producción agrícola de los principales rubros 
(Porcentaje de crecimiento) 

1973/1974 
1974/1975 
1975/1976 
1976/1977 
1977/1978 

24.1 
7.6 

- 2.4 
27.6 

-27 .1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, en FMI,op. cit., cuadro IV, 
p. 59. 

La construcción ha sido otra actividad afectada pro
fundamente. La intensa contracción de la inversión pública 
en vivienda e infraestructura y la desviación de los recursos 
finacieros privados, desde las asociaciones de ahorro y prés
tamo para viviendas al sistema bancario para especulación de 
corto plazo, provocaron una reducción considerable. En 
1978 la construcción descendió 32.5% con respecto a 1972.1 6 
Igual descenso se aprecia al observar la superficie construida. 

14. Cifras de Odeplan. Véase, además, A. Arancibia, "1973-1978: 
La vía chilena a la pauperización y a la dependencia", en Economía 
de América Latina, núm. 1, Centro de Investigación y Docencia Econó
micas, México, septiembre de 1978, p. 71, cuadro l. 

15. Véase j.F. Masa, "La agricultura, ¿un sector a la deriva?", en 
Mensaie, mayo de 1977. Sobre la brusca caída de 1978 véase también 
R. Barcelo y J. Muñoz, "¿Reestructuración o crisis en la agricultura 
chilena?", en Chile América, núms. 48 y 49, Roma, noviembre y 
diciembre de 197 8. 

16. En 1972 el aporte de la construcción al PGB, en millones de 
pesos de 1965, fue de 1 048. En 1978 cayó a 707. Odeplan, Cuentas 
nacionales de Chile. 

CUADRO 9 

Superficie construida 
(Metros cuadrados) 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

1 098 880 
1 384 489 
1 050 685 

868 031 
776 139 
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Fuente: Boletín del Instituto Nacional de Estadística, diciembre de 
1977. Tomado de J. Stragier, "El mercado de la vivienda en 
la economía social de mercado", en Mensaje, núm. 275, San
tiago de Chile, diciembre de 1978. 

Este es el balance. No ha habido crecimiento. Al cabo de 
cinco años y medio la Junta Militar ha dejado a Chile con un 
nivel de actividad inferior al que existía en el momento del 
golpe de Estado. 

2. Una economía que no invierte 

Sorprendentemente, a pesar de la elevada reconcentración de 
la propiedad y del ingreso y del creciente flujo de créditos 
externos, la inversión ha caído. El coeficiente de inversión 
(inversión geográfica bruta en capital fijo como porcentaje 
del gasto del producto geográfico bruto) cayó a 10%, 
aproximadamente. 

CUADRO 10 

Coeficiente de inversión 
(1GB en capital fijo/GPGB) 

Año % 

1960 14.6 
1965 15.2 
1970 15.1 
1971 14.1 
1972 11.9 

Año % 

1973 12.0 
1974 13.0 
1975 10.7 
1976 9.8 
1977 10.6 

Fuente: Odeplan, Cuentas nacionales; véase también, Informe de co
yuntura, informe de trabajo núm. 1 O (mi meo.), Instituto de 
Autogestión, Santiago de Chile, octubre de 1978, cuadro 8.1, 
p. 50. 

El coeficiente promedio del período 197 5-1977 fue 
1 0.3%, mientras el histórico de la década de los sesenta fue 
de 15%. La inversión en capital fijo ha resultado en oca
siones inferior a la asignación para el consumo de capital 
fijo. En otras palabras, la inversión neta ha sido casi nula en 
el período 1976-1977. Si, además, se considera que en las 
cifras de inversión pueden estar incluidos vehículos y armas, 
es posible afirmar que desde 1976 el país ha perdido capital 
fijo. 

La pérdida de capital humano se suma al deterioro del 
capital físico. Por una parte, las universidades han ido 
restringiendo el ingreso de alumnos. El número de plazas 
ofrecidas en 1978 fue 29.6% inferior al de 1973. 
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CUADRO 11 

Plazas ofrecidas por las universidades 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

47 214 
42 555 
41 044 
34 452 
33 320 
33 200 

Fuente: Anuario estad(stico del Consejo de Rectores. 

El éxodo de profesionales, técnicos y obreros especiali
zados se agrega a esta realidad. No hay cifras oficiales, pero 
en 1977 el Colegio de Ingenieros de Chile estimó que cerca 
de 30% de los ingenieros chilenos había emigrado. El cierre 
de empresas industriales y constructoras ha destruido las 
organizaciones técnicas y de administración, siendo muy 
difícil su reconstitución. Un importante capital humano, que 
el país demoró largos años en formar y adiestrar, se ha 
perdido y tal vez sea en buena parte irrecuperable. 

Cabe preguntarse entonces, ¿qué potencial de crecimiento 
futuro puede tener la economía chilena, sometida a esta 
política? Los elementos de la respuesta son claros: 

• La nula tasa de inversión neta de los últimos tres años 
revela un menguado aumento de capacidad instalada. 

• Las empresas cerradas difícilmente pueden reabrirse de 
inmediato. Los equipos se han deteriorado y los cuadros 
técnicos se han desintegrado, cambiando de oficio o emi
grando del país. 

• El consumo privado es pasivo, excepto el de una 
minoría. La mayoría de pa(ses mantiene niveles de consumo 
muy bajos. El de grupos altos se filtra al exterior. 

• El consumo de gobierno es estacionario. 

• La inversión pública está frenada por razones ideo
lógicas. 

• La inversión privada interna está limitada por una baja 
demanda interna, altas importaciones, elevadas tasas de in
terés real y por el carácter especulativo de los grandes grupos 
financieros que prefieren tener colocaciones 1 í quid as de alta 
rentabilidad. 

• Las exportaciones no tradicionales revelan una baja 
apreciable en su ritmo de crecimiento. Además, constituyen 
un porcentaje bajo del PGB y son vulnerables a cambios en 
el mercado internacional. 

En suma, estimamos que el modelo económico de la 
Junta Militar no tiene potencial de desarrollo sostenido. 
Podrá lograrse aún una tasa de crecimiento para recuperar los 
niveles perdidos. La recuperación de la caída del producto 
agrícola (-25% en 1978); el empleo de algunas capacidades 
ociosas en la industria; una leve reactivación en la construc
ción y, por último, un alza en el precio del cobre, ofrecen 
un margen de crecimiento para 1979. Pero se trata de 
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factores coyunturales. Estructuralmente, el modelo es 
impotente para generar un crecimiento estable. 

3. Alto desempleo 

Uno de los datos que crea dudas sobre la veracidad de las 
cifras de la dictadura es que las altísimas tasas de desempleo 
no guardan relación con las tasas de crecimiento del pro
ducto en 1977 y 1978. En esos dos años la desocupación ha 
permanecido estable y a niveles muy elevados. Si se otorga 
más confianza a los datos de empleo (dado que provienen de 
dos fuentes, el 1 N E - del gobierno- y la Universidad de 
Chile), resulta difícil creer en las cifras de crecimiento. ¿o es 
que la caída del producto fue aún mucho mayor? 

CUADR012 

Tasas de desocupación en el Gran Santiago 

Año Marzo junio Septiembre Dici embre 

1970 6.8 7.0 6.4 8 .3 
1971 8.2 5.2 4.8 3.8 
1972 4.8 3.7 3.0 3.6 
1973 3.8 3.1 sld 7.0 
1974 9.2 10.3 9.4 9.7 
1975 13.3 16.1 16.6 18.7 
1976 19.9 18.0 15.7 13.6 
1977 13.9 13.0 12.8 13.2 
1978 14.7 12.8 13.7 14.2 

Fuente : Departamento de Econom(a, Unive rsidad de Chile. 

Las encuestas efectuadas en provinci¡;¡.s arrojan unos por
centajes de desocupación mayores que los de Santiago. Así, 
por ejemplo, mientras que en junio de 197 5 la tasa de 
desocupación en Santiago era de 16.1 %, en Concepción fue 
de 18.1 %; en diciembre de 197 5, en Santiago alcanzó a 
18.7% y en Valparaíso a 19.1%; en noviembre de 1976 en 
Santiago fue de 13.6% y en la IV Región de 15.1 por 
ciento.17 

CUADR013 

Personas incorporadas al Programa de Empleo Mínimo 
{Número de personas) 

Abril1975 
Enero 1976 
Enero 1977 
Enero 1978 

Fuente: Instituto Nacional de Estad(stica. 

19 041 
109 047 
198 187 
179 268 

Estas cifras no incluyen el llamado Programa de Empleo 
M (nimo (PE M) del gobierno, que en realidad constituye una 
desocupación disfrazada. El PE M ofrece a los cesantes tra
bajo por un tiempo limitado (de algunos meses), para así dar 
oportunidad a un mayor número de personas, y paga como 
salario el equivalente a un dólar diario. 

17. Sobre el tema, véase P. Meller, "El Plan del Empleo de 
Odeplan, en Oikos, núm . 1, Revista del C(rculo de Economistas de la 
Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 1978. 
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Si se suma el número de desocupados con el de incor
porados al PEM, se concluye que la desocupación total del 
país a fines de 1978 osciló de 18 a 20 por ciento. Si se 
desagrega esa cifra por estratos de ingreso se concluirá que la 
cesantía entre trabajadores rurales y urbanos, sujetos a 
salario, debe superar 30%. Y todo esto no inc luye el número 
de exiliados poi íticos y económicos, que se estima en unos 
700 000 chilenos. 

El modelo económico ha creado la más elevada cesantla 
registrada desde que se realizan las encuestas de ocupación. 
Si se incluye en el área del Gran Santiago el Programa de 
Empleo Mlnimo, la desocupación resulta cuatro veces mayor 
que la histórica y cinco veces mayor que la existente durante 
el gobierno de Allende. 

A pesar de revelarse absolutamente falsos los supuestos 
del modelo económico, en cuanto a que la baja de la tasa de 
salarios y la quiebra de las organizaciones sindicales estimu
laría la absorción de mano de obra, en 1978 la Junta Militar 
avanzó en la misma dirección . En efecto, adoptó entre otras 
las siguientes medidas: 

• Mayor reducción de las cotizaciones provisionales. 

• Elevación de edad para jubilar. 

• Supresión del "sueldo mlnimo legal", medida que se 
aplica de inmediato para trabajadores menores de 23 años y 
mayores de 65 años. 

• Derogación de la ley de inamovilidad . 

• Pago de una semana por año de servicio en 1 os casos de 
despido, en lugar de un mes. Estas medidas elevan la miseria 
y hacen más vulnerables a los trabajadores. Sin embargo, el 
empleo no crece. 

4. Desigualdad aguda 

La reconcentración de la propiedad y del ingreso es el signo 
más revelador de la verdadera naturaleza del modelo econó
mico. Obviamente, sobre esta materia no existen cifras 
oficiales. La cal da de los salarios reales en 1973 y 1974 fue 
tal que, a pesar de las leves mejorlas registradas desde 1976, 
aún no se recupera el nivel que existía en 1970. 

Una primera aproximación puede verse en el cuadro 14. 

CUADR014 

lndice de sueldos y salarios reales 
(7 970 = 700) 

1971 
1972 
1973 
1974 

a. Julio. 

125.7 
118.1 
51.8 
68.1 

1975 
1976 
1977 
1978a 

62.5 
71.0 
81.7 
87.2 

Fuente: lndice de Sueldos y Salarios, Instituto Nacional de Estad(stica, 
deflactado por el lndice de precios al consumidor, corrigién
dolo para 1973. En 1973 el IPC utilizado fue 746 .9% en vez 
de 508.1 por ciento. 
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En enero de 1974 la Junta Militar anuncro que otorgarla 
un reajuste de sueldos y salarios igual a la inflación de 1973, 
que valoró en 508.1%. Sin embargo, corno consecuencia de 
la total liberación de precios, después del golpe de Estado 
(septiembre de 1973) y hasta diciembre de ese año, la 
inflación fue mucho más alta. Al cons iderar una tasa menor 
del aumento de precios, la Junta Militar consiguió contraer 
los ingresos de los trabajadores. Fue tan notoria la adultera
ción del lndice, que mientras en octubre de 1973 los precios 
medidos por el gobierno señalaron un aumento de 87.3%, en 
noviembre la inflación bajó milagr·osamente a 5.7%. ¿Qué fue 
lo que ocurrió realrnente7 Que en noviembre se cambió la 
base del lndice, tomando como referencia para los aumentos 
los "precios del mercado negro". Como esta maniobra no se 
aplicó al lndice de precios al por mayor (IPM ), resultó la 
absurda situación de que el IPC creció en 1973 en 508.1% 
mientras que el IPM aumentó en 1 147%, es decir, más del 
doble. 

El propio Ministro de Hacienda, en un informe al FM 1, 
señaló que la inflación en 1973 habla alcanzado una cifra 
entre 700 y 800 por ciento; el mismo F M 1, en un informe 
del 8 de julio de 1977, dijo que en 1973 el aumento del IPC 
fue de 649%. En '1977, el ministro de Hacienda, de Castro, 
en su exposición sobre el estado de la hacienda pública, 
seiialó que la inflación en 1973 fue cercana a 1 000%. ¿Que 
cifra usar7 El Instituto de Economla de la Universidad de 
Chile, luego de un estudio detallado con base en los mismos 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas18 concluyó que 
la inflación de 1973 habría sido de 751%, cifra que este 
mismo Instituto utilizó en sus cálculos posteriores.19 Em
pleando este porcentaje fue como se calcularon los salarios 
reales del cuadro 14. 

Para esquivar estas limitaciones y evitar el uso de un 
lndice cuya representatividad estadlstica es inadecuada, se 
efectuaron otros cálculos tomando como base la evolución 
de los ingresos de una familia que percibe el ingreso mlnimo 
(más asignaciones legales y 4 cargas familiares) y los precios 
de una canasta de articulas básicos.20 

CUADR015 

Ingreso real de una familia que percibe salario m/nimo 

1972 
1976 
1977 
1978 

Fuente: Aldunate, op. cir., p. 793. 

100.0 
50.1 
57.5 
61.4 

Las bajas remuneraciones a los grupos asalariados, sin 
incluir la enorme masa de cesantes que no percibe ingreso 
alguno, ha sido la principal consecuencia de la aplicación del 
modelo de la Junta Militar. 

18. Véase el estudio de Joseph Ramos en t.studios de tconomía, 
Universidad de Chile, enero de 1976. 

19. Véase Co111entario de la situación económica, 2o. semestre de 
7977, Instituto de Economla, Universidad de Chile. 

20. José Aldunate, "El éxito económico de Chile desde una 
perspectiva obrera", en ,\/<'nwje, núm. 275 , Sanriago,diciembre de 1978. 
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También los obreros contratados en el P EM han sufrido 
una pérdida en su menguado ingreso (aproximadamente un 
dólar diario). 

CUADRO 16 

lndice de remuneraciones del PEM 

1975a 
1976 
1977 

a. Año de su creación. 
Fuente: Ministerio del Interior de Chile. 

100.0 
94.8 
77.2 

Otro indicador ilustrativo es la distribución funcional del 
ingreso entre asalariados y propietarios. 

CUADRO 17 

Distribución del ingreso geográfico 
por tipo de compensación (%) 

Año 

1970 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Sueldos y salarios 
(incluye aporte patronal} 

52.3 
62.8 
47.2 
42.2 
41.9 
41.1 

Pagos a otros 
factores 

47.3 
37.2 
52.8 
57.8 
58.1 
58.9 

Fuente: Odeplan, Cuentas nacionales, citado en Instituto de Auto
gestión, op. cit., p. 57, cuadro 4. 

Esta tendencia concentradora no necesita comentario. 

El efecto regresivo de la poi ítica se agudiza al incluir la 
reducción de los gastos sociales. El gasto del gobierno en 
salud, educación y vivienda siempre tuvo efectos redistri
butivos. Al decaer estas actividades, los más afectados han 
sido los grupos de menores ingresos. 

El gasto social del gobierno ha tenido la evolución que se 
muestra en el cuadro 18. 

CUADR018 

Gasto social per cápita 
(Dólares) 

1970 
1971 
1972 

91 
138 
143 

1975 
1976 
1977 

Fuente: Revista Hoy, Santiago, 6 de septiembre de 1978. 

68 
70 
78 

El gasto per cápita en salud ha bajado desde 48 dólares en 
1971 a 13 dólares en 1977. Sus efectos son alarmantes. 
Entre los pocos indicadores disponibles, destacan los si
guientes: 
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a] Enfermedades venéreas (datos del Servicio Nacional de 
Salud): casos notificados de sífilis primaria (período 
1974-1976), crece 86.8%; gonorrea (período 1974-1976), 
crece 111 por ciento . 

b] Tifoidea: los datos pertinentes aparecen en el cuadro 19. 

CUADR019 

Casos de tifoidea notificados 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

5 358 
5 344 
4 784 
4 527 
3 688 

1974 
1975 
1976 
1977a 

a. Proyectado con base en datos disponibles hasta mayo. 

4 655 
6 110 
7 800 

10 000 

Fuentes: SNS, Bolet ín de vigilancia de enfermedades transmisibles y 
zoonosis , vol. 111, núm. 12, diciembre de 1976. Véase tam
bién Rodolfo Urzúa, "Salud: impacto de la recesión y dete
rioro de sus niveles", en Mensaje , núm. 260, julio de 1977. 

e] Desnutrición. En un estudio reciente se afirma: 

• "Las cifras del Servicio Nacional de Salud tienen una 
subestimación del orden de 50 a 65 por ciento."21 

• En 1975 hubo un incremento de la desnutrición res
pecto de 1974, revirtiéndose la tendencia histórica. En las 
comunas del Gran Santiago subió de 14.6% en 1974 a 16.5% 
en 1976. En las comunas rurales de Santiago pasó de 11 .1 a 
13.7 por ciento en los mismos años. 

d] Vivienda. Mientras que en el período 1971-1973 se 
construyeron 117 288 viviendas, en el período 1974-1977 
sólo se llegó a 44 887.22 Como consecuencia, el déficit 
habitacional calculado por el Ministerio de la Vivienda ha 
pasado de 500 000 a 600 000 unidades, de 1973 a 1978. 

e] Educación. El gasto per cápita (medido en dólares) ha 
tenido la siguiente evolución:2 3 

1969 
1972 
1975 

33.2 
54.1 
20.0 

La evidencia de todas estas cifras, tras cinco años de 
gobierno, así como toda la lógica económica, permite afirmar 
que el modelo de la junta Militar es intrínsecamente con
centrador y excluyente. 

5. "jibarización" del papel del Estado 

Dos procesos paralelos han tenido 1 ugar en el período 
197 4-1978: la privatización de la propiedad social y la 
minimización del papel del Estado. 

21. Jorge J iménez de la jara, "Desnutrición infantil: problema 
siempre presente", en Mensaje, núm. 276, enero-febrero de 1979. 

22. Cifras del Ministerio de Vivienda. 
23. Véase E. Henr(quez, Reflexiones sobre la educación en Chile, 

(mi meo.), lnstitute for the New Chile, Amsterdam, 1978. 
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El primero ha sido muy acelerado y consistió en traspasar 
a los pri nci paJes grupos económicos la propiedad de las 
empresas y bancos que poseía la Corporación de Fomento 
( Corfo). A fines de 1973 la Corfo poseía 492 empresas. A 
fines de 1977 sólo tenía 36 y la meta es conservar para el 
Estado únicamente 23.24 

Igualmente, doce bancos en los que el Estado poseía la 
mayoría de las acciones fueron vendidos a grupos nacionales 
y extranjeros.25 Sólo el Banco del Estado mantuvo su 
estructura accionaría. 

La reforma agraria fue en gran parte deshecha. A fines de 
1977, cerca de 36% de las tierras que a partir de 1965 
habían sido expropiadas de acuerdo a la ley, pasaron de 
manos de los campesinos a nuevos empresarios privados. Y 
ésas eran las mejores tierras. 

CUADRO 20 

Reversión de la Reforma Agraria 

Predios 
ex pro piados 

Al 11 de septiembre de 197 3 5 809 
Decisiones revocadas 1 460 
Restituidos parcialmente al 30 

de no viembre de 197 6 2 142 

Soldo 

Hectáreas 

9 965 870 
2080711 

671 240 

7273919 

Fuente: El Mercurio Internacional, 20 a 26 de febrero de 1977. 

El 25 de mayo de 1977 la Corporación de la Reforma 
Agraria (Cora) licitó 775 520 ha. adicionales.26 En 1978 la 
Cora fue disuelta. 

CUADRO 21 

Inversión pública en capital fijo 

Millones de pesos 
Año de 7965 lndice 

1973 2677 100.0 
1974 3 084 115.2 
1975 1 760 65.7 
1976 1 478 55.2 
1977* 1 723 64.4 

* Es ti m ación. 
Fuente: FMI, op. cit., p, 57, cuadro 11. 

El sector público también se contrajo, en particular la 
inversión pública y el gasto en sectores sociales. 

24. FMI,op.cit.,p.9 
25. Véase H. Guerrero y A. Varela, "Y después de Pinochet 

¿qué?", en Comercio Exterior, vol. 27, núms. 9 y 10, México, 
septiembre y octubre de 1977, cuadro 5. 

26. El Mercurio Internacional, 22 al 28 de mayo de 1977. 
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En salud, vivienda, educación y seguridad social el gasto 
evolucionó como se indica en el cuadro 22. 

CUADRO 22 

Gasto social del gobierno central 
(Millones de dólares) 

Sectores 7970 7972 

Salud 154.4 253.2 
Vivienda 107.7 229.0 
Seguridad social 228.9 380.3 
Educación 362.4 525.7 

7974 

199.0 
180.9 
198.6 
398.9 

Fuente: Dirección del Presupuesto, Ministerio de 
A. Arancibia, op. cit., p. 91, cuadro 13. 

7976 7977 

133.4 145.1 
71.6 85.2 

210.1 252.0 
315.8 349.3 

Hacienda, citada en 

La reducción del papel del Estado fue justificada con base 
en los dos argumentos anotados: que el déficit fiscal produce 
inflación y es necesario eliminarlo, y que las empresas 
estatales y las cooperativas campesinas son ineficientes. 
Empero, en el fondo el propósito era otro: concentrar la 
propiedad y transferir excedentes del sector público a los 
grandes grupos económicos privados. 

6. La concentración financiera 

Los bancos estatales fueron traspasados a un número re
ducido de grupos financieros que asumieron enseguida el 
control del llamado mercado de capitales. Por intermedio de 
los bancos tomaron luego el control de financieras (organi
zaciones de intermediación creadas a partir del golpe de 
Estado), bancos de fomento, empresas de seguro y, lo más 
importante, adquirieron considerables paquetes de acciones de 
las empresas industriales estatales que la Corfo entregó a 
manos privadas. El procedimiento consistió en usar los 
recursos financieros del banco para dar una cuota inicial y 
pagar el resto con las propias utilidades de las empresas 
adquiridas. Al cabo de cinco años se distingue fácilmente la 
presencia de unos seis grupos financieros en torno a los 
cuales se desenvuelve la iniciativa económica del país.27 Así, 
el sistema financiero se ha transformado en el centro de 
comando de la economía chilena. 

Esta red financiera se ha fortalecido recurriendo a dos 
expedientes: desviar los recursos estatales hacia la banca 
privada y lograr un gran volumen de créditos externos sin 
autorización ni supervisión del Banco Central. Así, por 

27. En orden de importancia: a) Grupo Vial, que opera por medio 
del Banco de Chile, Financiera Nacional, Banco Hipotecario y de 
Fomento de Chile, Financiera Atlas y Sociedad de Fondos Mutuos 
BHC; b) Grupo Cruzat·Larraín que opera con base en el Banco 
Santiago, Colocadora Nacional de Valores, Banco Hipotecario y de 
Fomento Nacional, Consorcio Nacional de Seguros y Fondo Mutuo 
Cooperativa Vitalicia; e) Grupo Yarur, mediante el Banco Crédito e 
1 nversio nes; d) Grupo Matte, can Banco Sudamericano, Financiera 
Melón y Financiera Papeles y Cartones; e) Grupo Puig, del Banco 
Español-Chile; f) Grupo Edwards. Véase H. Fazio, "Mercado de 
capitales y concentración financiera" (mimeo.), presentado al semi
nario "El modelo económico de la junta Militar Chilena" en el 
lnstitute for Social Studies, La Haya, diciembre de 1978. 
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ejemplo, de 1974 a 1976 el Banco del Estado bajó su 
importancia en el total de las colocaciones de 42 a 30.4 por 
ciento. En cuanto a los depósitos a plazo, la reducción fue 
aún más espectacular: pasó de 62.2 a 28.8 por ciento. Para 
facilitar la obtención de recursos externos, los grupos fi
nancieros también consiguieron de la Junta Militar la su
presión de las trabas al endeudamiento directo y a la 
colocación en moneda nacional del crédito externo. 

Ya consolidada la red financiera, los grupos mencionados 
han conseguido captar gran parte del excedente de la 
economía por medio de las altísimas tasas de interés reales, 
las más elevadas del mundo. Durante el segundo semestre de 
1977 la tasa de interés real anual implícita en las coloca
ciones de corto plazo fue de 50.5%, y en el primer semestre 
de 1978 alcanzó a 45 por ciento.29 

Se estableció así un ciclo de explotación: las empresas a 
los trabajadores, cuyo salario real ha bajado apreciablemente, 
y las financieras y bancos a las empresas, por la vía del costo 
del dinero. La alta tasa de interés ha sido tal vez el único 
estímulo (y considerable) para la atracción de capitales 
externos. Obviamente, se trata de capitales que entran con 
propósitos meramente especulativos. 

Ha cambiado radicalmente la estructura económica 
chilena: de productiva a especulativa, de estatal a privada y 
con una tendencia creciente a la concentración. Es evidente 
que la hipótesis de que el mercado contribuiría a la igualdad 
y a la desconcentración ha resultado totalmente falsa. No 
hay desarrollo posible para Chile sin desmontar este sistema 
de grupos financieros. 

7. Apertura externa: endeudamiento 
y transnacionalización 

La apertura externa provocó tres efectos mayores: un debi
litamiento de la industria nacional , la transnacionalización de 
la propiedad y un brusco salto en el endeudamiento externo. 

Difícilmente podi'a (y podrá) la industria nacional enfren
tar una rebaja de aranceles desde más de 100 a 15 por ciento 
en cuatro años. Naturalmente, la producción bajó, numerosas 
fábricas cerraron y continúan cerrando, se afectó profunda
mente a las empresas mecánicas, metálicas, eléctricas, de 
maquinarias y de bienes de capital. También se resintieron 
las empresas elaboradoras de bienes de consumo corriente 
(textiles, calzado, alimentos). Por otro lado, el retiro de 
Chile del Grupo Andino hizo abortar el desarrollo potencial 
de varias ramas industriales con tecnologías más avanzadas. 

La política de las ventajas comparativas ha significado un 
impresionante retroceso en la industrialización, pues ha 
volcado la producción a la pura explotación de recursos 
naturales. Todas las ventajas comparativas adquiridas por el 
país, en relación con otros países de desarrollo similar, y que 
se habrían aprovechado y alentado en un proceso de inte-

28. Véase M. Gómez Esquema económico de la junta Militar, 
Aspectos de la política monetaria y crediticia, seminario "El modelo 
económico de la junta Militar Chilena", Instituto for Social Studies, 
La Haya, diciembre de 197 8. 

29. 1 nstituto de la Autogest ión, Informe de coyuntura, Santiago, 
p, 14. 
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grac10n regional, han sido anuladas. El simplismo de pensar 
que las ventajas comparativas son un don natural y la 
ingenuidad de imaginar soluciones "a la Taiwan", desco
nociendo la realidad de la economía internacional actual y 
las condiciones geopol íticq.s que rodearon aquellas expe
riencias del sudeste asiático, no tiene otro destino que 
debilitar en forma irrecuperable a la economía chilena. 
Paralelamente, la apertura total e indiscriminada al capital 
extranjero no atrajo inversiones directas ni engendró nuevos 
proyectos. Los efectos principales han sido la afluencia de 
capitales que se colocan a corto plazo para aprovechar las 
altas tasas de interés real, la de recursos para adquirir 
acciones de las grandes compañías estatales que el gobierno 
ha traspasado a manos privadas y la de créditos de pro: 
veedores para la importación de bienes intermedios y de 
consumo. 

De octubre de 1974 a mayo de 1978 el gobierno chileno 
aprobó inversiones directas por valor de 2 482 millones de 
dólares . Los ingresos efectivos durante el mismo lapso fueron 
450 millones) O Más aún, 91% de estos montos correspondió 
a proyectos mineros o a compra de acciones de empresas 
mineras existentes. Sin embargo, como siempre ocurrió en 
Chile, esas inversiones mineras en poco o nada dependen de 
las franquicias inusitadas otorgadas al capital extranjero, pues 
podrían negociarse directamente entre el Estado y las trans
nacionales interesadas en explotar recursos minerales. 

CUADRO 23 

Destino sectorial de las inversiones extranjeras autorizadas 
(Octubre de 7 974-mayo de 7 978, porcentajes) 

Minería 
1 nd ustria 
Servicios y finanzas 
Transporte 
Agricultura 

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras. 

91.0 
5.4 
3.0 
0.4 
0.1 

No es extraño que los flujos de capital externo tengan ese 
carácter. Chile difícilmente atraerá inversiones productivas de 
significación fuera de la minería, pues tiene un mercado 
interno pequeño (11 millones de habitantes), con una ele
vada concentración del ingreso (lo cual limita aún más el 
mercado) y tampoco ofrece las ventajas de una integración 
regional con otros países. 

En cambio, las altas tasas de interés real, el aumento 
temporal de las reservas internacionales, la "paz social", etc., 
son argumentos en favor de colocaciones de corto plazo o 
que incitan a adquirir acciones de empresas que ya existen. 

El fenómeno más importante ha sido el veloz endeuda
miento externo, que constituye un pilar básico para el 
funcionamiento del modelo de la Junta Militar. Analicemos, 
entonces, el déficit de balanza comercial, el de la cuenta 
corriente y el movimiento de capitales de la balanza de 
pagos. 

30. Comité de Inversiones Extranjeras. 
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a] Exportaciones, importaciones, balanza comercial 

El ritmo acelerado de crecimiento de las exportaciones 
(excluidos los minerales de cobre, hierro, salitre y yodo) 
logrado de 1974 a 1976, decreció en 1977 y aún más en 
1978. Una proporción de los incrementos iniciales se debió 
al excedente de producción sobre una demanda interna muy 
deprimida. Más tarde fueron tomando cuerpo algunas ex
portaciones de productos naturales (fruta fresca, madera en 
bruto y un derivado de la producción de cobre, óxido de 
molibdeno} y de otros bienes basados en recursos naturales 
tradicionalmente exportados por Chile (harina de pescado, 
papel y celulosa.)31 

Las importaciones, en cambio, después de la caída sufrida 
por la recesión de 1975-197 6, han tenido un repunte es
pectacular. Esto se debe a la bajísima protección y al 
mínimo nivel de inversión que no ha permitido crear más 
capacidad productiva. Las tendencias para 1979 son iguales a 
las de 197 8, salvo que el precio del cobre suba y compense 
temporalmente este desajuste. El desequilibrio generó un 
déficit en la balanza comercial que en 1978 alcanzó cerca de 
350 millones de dólares. 

CUADRO 24 

Balanza comercial, 7 9 73-7 9 78 
(Millones de dólares) 

Concepto 1973 1974 

Ex po rtac ion es 1 316 2 243 
1 mportaciones 1 447 2 013 

Balanza comercial - 131 230 

7975 7976 7977 

1 571 2 079 2 195 
1 776 1 581 2 323 

- 205 498 - 728 

a. Estimado con base en exportaciones e importaciones del 
enero·octubre de 1 97 8. 

Fuente: FMI, op. cit., cuadro XXIX, p. 94, y Banco Central. 

b] Balance de servicios y transferencias. 
Saldo en cuenta corriente 

19788 

2 464 
2 810 

-346 

pe río do 

La salida por concepto de intereses y utilidades ha crecido 
en forma permanente. Las cifras correspondientes revelan 
que Chile se ha transformado en un terreno abierto para el 
egreso de divisas. Esta es una condición para que ingresen 
sumas elevadas de capital, pero al mismo tiempo pone de 
relieve la vulnerabilidad de la situación actual. 

El egreso neto de utilidades e intereses alcanzó en 197 8 la 
cifra récord de 470 millones de dólares, arrastrando un 
déficit en cuenta corriente de 641 millones. Esta situación, 
que se observa nítidamente desde 1977, sólo puede com
pensarse con un fuerte endeudamiento externo. 

31. Según el Gobierno, el crecimiento de las exportaciones de 
bienes no tradicionales (excluye minerales, harinas de pescado, celu
losa y papel) habría tenido la siguiente evolución en términos reales: 
1975, 65.4%; 1976, 23.5%; 1977, 22.5 %; 197817.1%. Según estudios 
de R. Ffrench-Davis, estas cifras son menores. Véase Hoy, Santiago, 
28 de febrero al 6 de marzo de 1979. 
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CUADRO 25 

Saldo en cuenta corriente 
(Millones de dólares) 

7973 1974 7975 1976 7977 7978 

Balanza de servicios - 157 -433 -373 -345 -362 -295 
Intereses y utilidades - 110 -272 - 284 - 327 -359 - 470a 
Otros (flete, turismo 

y otros) - 47 - 161 - 89 -118 3 175b 
Balanza comercial - 131 230 - 205 498 -128 - 346 

Saldo en cuenta 
corriente - 288 - 203 - 578 753 -490 - 647 

a. Estimación del Banco Central, agosto de 1978. 
b. El cambio de déficit a superávit (1977-1978) se debe a que a partir 

de 1978 una parte de las liquidaciones de dólares en ventanilla de los 
bancos se consideran ahora comerciales y no como movimiento de 
capital. 

Fuente: FMI, op. cit., p. 94, cuadro XXIX, y estimaciones del Banco 
Central. 

e] Movimiento de capitales y endeudamiento externo 

En los primeros tres años la junta Militar se vio obligada a 
refi nanciar la deuda externa. Considerando los montos refi
nanciados como ingresos de capital (o reducción de los 
egresos} el ingreso neto ha ido en permanente aumento. 

En el cuadro anterior se aprecia el incremento del ingreso 
neto de capitales a partir de 1974 y, además, queda en 
evidencia el nivel despreciable que corresponde a las inver
siones directas.32 

Otro rasgo de gran interés es que el flujo de recursos 
proviene cada vez más de los bancos extranjeros privados, 
que han ayudado a financiar el pago de los préstamos 
oficiales. 

La consecuencia de este proceso ha sido que los plazos de 
la deuda externa se han acortado. En un solo año, de 1976 a 
1977, el plazo promedio de la deuda bajó de 11.8 a 7.1 
años.33 En el mismo período, la tasa de interés promedio 
subió de 7.6 a 9.1 por ciento.34 Esta tendencia, sostenida 
desde 1974, ha dejado al país con una deuda externa cada 
vez más cara, más grande y de plazo más corto; en 1978 supe
ró los 6 600 millones de dólares. 

La economía chilena ha desembocado en una situación de 
máxima vulnerabilidad externa. La magnitud de las salidas de 
divisas por intereses y utilidades, el vol u m en del endeuda
miento de corto plazo, la tendencia alcista de las importa
ciones, la reducción del ritmo de crecimiento de las ex
portaciones y su dependencia de cambios marginales en el 
mercado internacional, transforman al sector externo en un 
talón de Aquiles. Sin embargo, esta apertura indiscriminada 
es un elemento central para la operación del modelo 
económico de la junta Militar. 

32. El ingreso de inversiones directas para los años 1974-1977 ha 
sido el siguiente: 12, 3, 7 y 30 millones de dólares, respectivamente. 
FMI, op. cit. 

33. !bid., p. 48. 
34. !bid. 
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CUADRO 26 

Movimiento de capitales, 7973-7978 
(Millones de dólares) 

7973 7974 

Saldo en cuenta corriente -288 -203 
Saldo en cuenta de capital -113 - 133 

Inversión directa 4 - 538b 
Renegociación de la deuda 349 560 
Errores y omisiones - 60 -269 

Saldo en la balanza de pagos - 772 - 45 

a. Estimado. 
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7975 

-578 
50 

4 
232 

21 

- 275 

7976 

153 
318 

- 2 

-16 

455 

7977 

-490 
483 

22 

6 

-641 
1 370 

729 

b. Incluye compensación a las compañías del cobre nacionalizadas durante el gobierno de Allende. 

CUADRO 27 

Ingresos y egresos de capital, privado y oficial, 

7975 

Ingreso Egreso 

Capital privado 494 217 
Capital oficial 309 536 

Total 803 753 

Fuente: FMI, op. cit. 

CUADRO 28 

Deuda externa general acumulada, 7 9 70-7 9 78 
(Millones de dólares) 

1970 
1973 
1974 
1975 

3 123 
4 048 
4 774 
5 264 

a. Hasta el 30 de noviembre de 1978. 
Fuente: Banco Central. 

1976 
1977 
1978 

7975-7977 

Saldn 

277 
-227 

50 

5 196 
5 434 
6 597 8 

Ingreso 

545 
453 

998 

Al observar los resultados desde una perspectiva global se 
comprueba que la economía chilena ha sufrido hondas 
mutaciones que han socavado su capacidad de desarrollo 
autónomo. Aun apreciando los resultados desde el enfoque 
estrecho de la lógica de la Junta Militar, se corrobora que los 
supuestos de funcionamiento tampoco resultaron válidos: 

• La baja violenta de los salarios reales no generó empleo. 
La tasa de desocupación se mantiene a niveles cuatro veces 
más altos que los históricos. 

• La desigualdad y la concentración brutal del ingreso no 
generaron mayor inversión. Su nivel es el más bajo registrado 
jamás en las cuentas nacionales de Chile. 

• La plena liberalización frente a las transnacionales no 

7976 7977 

Egreso Saldo Ingreso Egreso Saldo 

135 410 756 213 543 
545 -92 605 665 -60 

680 378 7 367 878 483 

incrementó el flujo de inversión directa. Lo que llegó es 
capital especulativo al mismo tiempo que se produjo un gran 
proceso de desnacionalización, con alto endeudamiento 
externo. 

LA RACIONALIDAD PROFUNDA 
DEL MODELO ECONOMICO 

En 1973 no sólo ocurno un golpe de Estado que derrocó al 
gobierno de Salvador Allende; se puso término a un régimen 
institucional democrático plasmado desde 7925. Sólo con 
una perspectiva histórica es posible entender los acontecí
mentas presentes y el carácter del proyecto poi ítico que 
intenta implantar la Junta Militar. 

Con la Constitución Poi ítica de 1925 se instauró un 
régimen institucional que hizo posible una permanente 
democratización del país. Las capas medias fueron adqui
riendo creciente poder. A partir de los años treinta se inició 
un proceso de industrialización, que se aceleró durante la 
segunda guerra mundial, que contribuyó a formar una bur
guesía mediana más extensa y al mismo tiempo indujo un 
importante desarrollo del proletariado chileno. Paralelamente, 
el Estado chileno prosiguió un largo proceso de expansión, 
tanto en sus funciones reguladoras como reactivadoras y 
productoras. En torno a él se articularon nuevos grupos 
sociales medios. 

La emergencia de sectores medios más extensos y de un 
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proletariado más activo transformó la sociedad chilena. l:.stos 
grupos comenzaron a disputar la hegemonía a la burguesía 
tradicional, enraizada en la gran propiedad terrateniente y en 
el aparato financiero y comercial. Los partidos poi íticos 
reflejaron este cambio en la base social , lo que hizo que se 
fortalecieran las posiciones de centro y de izquierda. 

Dos procesos fundamentales caracterizaron todo el pe
ríodo 1925-1973: la democratización y la socialización del 
sistema social y económico chileno. La gran burguesía tra
dicional, aliada a nuevos sectores de la bUI·guesla (formados 
con la industrialización) y a las capas medias altas, fue 
perdiendo el control poi ítico y económico. Esta situación se 
hizo patente durante el gobierno de Freí (1965-1970) y 
culminó con el gobierno de Allende. Esta vez, la amenaza de 
uno transformación profundo en lo estructuro de poder 
desató una reacción directa y total. La lucha por preservar la 
hegemonía política e ideológica no admitía ajustes graduales. 
La fuente del agudo conflicto era un régimen institucional y 
una estructura económica y social que habían abierto un 
cauce a amplios sectores popular·es. Eran ese régimen y eso 
estructura lo que lo gran burgues/a nacional deb/a destruir. 

La situación de fuer·zas en el plano internacional favoreció 
a la derecha chilena. El gobierno estadounidense (Nixon 
esgrimió argumentos de seguridad hemisférica y de la pro
yección del ejemplo sobre Italia y Francia) y los intereses 
transnacionales (razonaron formalmente en términos de las 
compensaciones por los bienes nacionalizados) actuaron 
abiertamente para derrocar al Gobierno de la Unidad Popular 
(ur) y con ello poner término al régimen institucional. 

Es cierto que la 1 ucha contra el Gobierno de la u P 
aglutinó a amplios sectores sociales y gr·andes fuerzas ex
ternas. Empero, entre ellos no ex istra el propósito común 
de implantar un régimen totalitario. En esa coyuntura histó
rica se sumaron masas descontentas por la situación impe
rante con fuerzas más lúcidas, cuyo propós ito era erradicar 
las bases de un régimen institucional democrático que ame
nazó con desplazar del poder poi ltico a 1 os grupos do mi
nantes. 

Provocado el colapso no cabían soluciones intermedias. Y 
quienes esperaban que tras un breve lapso de "reordenación" 
se restaurase la democracia vieron sus esperanzas frustradas. 
Para la gran burguesía chilena, para las transnacionales y para 
los sectores políticos y militares que se inspiraban en la 
ideología de la seguridad hemisférica y de la seguridad 
nacional, el propósito era y es la implantación de un nuevo 
modo de dominación social. Ese es el proyecto poi ítico que 
está en aplicación en Chile y 'allí se descubre la racionalidad 
profunda del modelo económico vigente. 

l. Recuperación del comando de la econom /a 

La privatización de la prop iedad estat1l y la deificación del 
mercado (eliminación de controles y r·egulaciones estatales) 
han permitido a la gran burguesía nacional y al capital 
transnacional recuper·ar- el comando de la economía, extraer 
un vasto excedente y recanalizar las inversiones y la pro
ducción. 

Retomandos el aparato financiero y los principales medios 
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de producción, es posible descargar ese poder sobre un 
mercado sin contrapesos. El Estado no "interfiere" y las 
organizaciones sindicales y poblacionales han sido disueltas. 
Cada consum id or, empresario mediano y pequeño, empleado 
u obrero enfrenta, solo y aislado, a las grandes empresas y 
bancos articulados en pocos grupos. 

El resultado ha sido un cambio total en la estructura del po
der poi ítico y económico, forta leciéndose la derecha económica. 
La burguesía desplazó su actividad central al aparato financiero 
y al comercio exterior. Deprimida la demanda interna y 
atacada la industria, ya no puede extraer sus excedentes 
directamente, por medio de las empresas productivas, como 
en la fase de sust itución de importaciones. Ahora succiona 
los recursos mediante el aparato financiero y un comercio 
exterior en expansión. Este cambio también obedece a otras 
dos razones clave para asegurar los intereses de esa burguesía. 
En primer lugar, por intermedio del aparato financiero local 
la burguesía se inserta en el sistema financiero internacional. 
Su base de sustentación poi ítica se amplía, pues ahora es 
aliada de los bancos extranjeros, comprometiéndolos en la 
mantención del orden vigente. En segundo lugar, los grupos 
económicos pueden ubicar sus recursos en actividades de alta 
liquidez, que además de facilitar el flujo de capitales al 
exterior le otorgan más seguridad frente a un eventual 
cambio poi ítico interno. En tal sentido, es muy nítido el 
nuevo carácter de la gran burguesía chilena: es eminente
mente especulativa y no compromete la seguridad de sus 
recursos en proyectos de inversión de maduración lenta que 
los exponga a un cambio poi ítico. 

La dinámica del mercado sin restricciones, con alta con
centración de la propiedad, empuja necesariamente hacia una 
mayor concentración de los activos, pues el excedente fluye 
hacia unos pocos grandes grupos. Simultáneamente, la ra
cionalidad de ese mercado impele hacia actividades altamente 
rentables, que son aquellas vinculadas al consumo conspicuo 
y no a la producción de bienes esenciales. El mercado se 
restaura, entonces, para un porcentaje minoritario de la 
población, que usufructúa los bienes importados. Se alcanza 
así una alta segregación de mercado con la consiguiente 
segregación social. Un sector minoritario, que abarca a 
fracciones de capas medias, tiene acceso (y alienta expecta
tivas) a un consumo elit ista, lo que le induce políticamente a 
mantenerse partidario o neutral frente al modelo económico
poi ítico. Un sector mayoritario cae en la pasividad, compe
lido a conservar un tr·abajo para sobrevivir, envuelto en una 
atmósfera psicológica de temor. 

Así, el mercado y la reconcentración de la propiedad y 
del ingreso configuran un cuadro económico de desempleo, 
miseria y segregación, con su correspondiente marco poi ítico 
de represión y pasividad. El carácter antidemocrático y el 
carácter antipopular se refuerzan y complementan. 

La contracción económico del Estado acarrea, sin em
bargo, una expansión polftica. La primera acción permite 
una contundente explotación de las capas medias y del 
proletariado. La segunda otorga la capacidad represiva para 
hacer posib le la primera. No ha habido, entonces, una 
disminución global del papel del Estado. Ha disminuido su 
papel económico pero ha crecido su función política re
presiva. 
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2. La inserción externa del nuevo modo de dominación 

La transnacionalización de la economía chilena mediante una 
apertura indiscriminada es un requisito para afianzar el poder 
de la gran burguesía. Su capacidad de hegemonía interna 
sería muy limitada y no se podría consolidar, ni siquiera 
temporalmente, sin el apoyo transnacional. Pero esta orien
tación estratégica, que la convierte, en la práctica, en una 
burguesía consular, no es una mera iniciativa propia. 
También hay un interés hemisférico de los principales grupos 
estadounidenses de poder por liquidar los procesos de trans
formación, así como de las transnacionales por articular un 
sistema global que permita "privatizar" las relaciones fi
nancieras entre países subdesarrollados y desarrollados. 

Lo anterior está confirmado por las cifras sobre egresos de 
divisas del país. También lo atestigua el alto flujo de ingresos 
de capital externo de corto plazo. Esta entrada adquiere su 
real sentido poi ítico en virtud de que acontece en medio de 
una clara política del gobierno de Carter en contra de las 
violaciones de los derechos humanos en Chile. La más 
notable paradoja se ha presentado desde 1976 entre las 
formulaciones del Departamento de Estado, del Congreso de 
Estados Unidos y del propio presidente Carter, por un lado, 
y las acciones concretas de los bancos estadounidenses, por 
otro.35 

Durante los períodos de Nixon y Ford, que apoyaron 
abiertamente al gobierno de Pinochet, no sorprendió la 
poi ítica generosa de los órganos oficiales (Agencia para el 
Desarrollo 1 nternacional, A 1 o; Banco de 1 mportación y 
Exportación de Estados Unidos, Eximbank; Commodity Credit 
Corporation, ccc), ni de las agencias internacionales (BID, 
Banco Mundial, FM 1) .36 Sin embargo, el hecho de que la 
banca privada haya aumentado considerablemente su apoyo a 
la Junta Militar, en medio de una política no sólo fría, sino 
incluso hostil del gobierno de Carter, despierta legítimas 
sospechas sobre un eventual plan del sistema financiero 
transnacional tendiente a sostener en el poder a Pinochet y a 
preservar el actual régimen poi ítico. 

3. Intento de restauración del predominio ideológico 

En el plano de la estructura social, el modelo también 
presenta una gran coherencia. La minimización del sector 
industrial limita y contrae el crecimiento del proletariado y 
de sus organizaciones. Las bajas tasas de salarios, la cesantía 
y el terror quiebran la solidaridad de clase; pretenden 
pulverizarla. La liquidación de instituciones públicas y el 
cercenamiento del aparato estatal reduce la presencia de los 
sectores sociales 1 igados al Estado y destruye las organi
zaciones de empleados públicos. El proletariado industrial y 
los empleados públicos han sido dos fuerzas sociales activas 
en el desarrollo político chileno; su debilitamiento ha sido 
un objetivo claro de los grupos dominantes. 

35. Véase ). Somavía y ). Valdés, "Las relaciones EE.UU .-Chil e 
bajo la administración Carter", Seminario sobre los impactos na
cionales de la política de Carter en América Latina, CIDE, México, 
enero de 1 979. 

36. La ayuda económica y los créditos concedidos a Chile por las 
agencias estadounidenses y multilaterales creció de 67.4 millones de 
dólares en 1973 a 574.0 en 1974; 515.7 en 1975, y 364.6 en 1976. 
Véase Center for lnternational Policy, Human Rights and the US 
Foreign Assistance, Program, Fiscal Year 7978, parte/: Latín America, 
Washington, 1978, p. 46. 

libertad económica y dictadura militar en chile 

Para afincar su nuevo proyecto poi ítico de dominación, la 
gran burguesía chilena y sus aliados transnacionales debieron 
integrar ideológicamente a sectores de la oficialidad de las 
fuerzas armadas. La llamada doctrina de la seguridad na
cional (que identifica como su enemigo al propio pueblo) y 
las técnicas de la contrai'nsurgencia han sido el correlato 
ideológico militar del nuevo proyecto de dominación. Di
versos aspectos del modelo se acomodan a la ideología 
militar: no hay concesiones ni negociaciones; con la tesis de 
la eficiencia desaparecen los problemas éticos de las opciones 
poi íticas; se esfuman los conflictos sociales y la poi ítica 
resulta ajena a la cuestión económica; el "orden" aparece 
como una necesidad para no obstruir la transformación de la 
sociedad chilena, orden que debe asegurarse por la fuerza. 

El nuevo modo de dominación también encuentra su 
correlato "científico" en las "teorías económicas" usadas por 
los economistas de la Junta Militar. De este modo se logran 
atar distintos elementos sustantivos y se fortalece la aplica
ción de un modo de dominación que de lo contrario 
confrontaría una resistencia masiva. 

4. El verdadero dilema: dictadura o democracia 

En Chile no está en juego una política económica sino la 
implantación de una nueva estructura económica; un nuevo 
modo de funcionamiento y de acumulación; nuevos valores, 
todos, como parte integrante de un nuevo modelo de 
dominación, social y político. 

Ello explica la intransigencia y la insistencia en aplicar 
una poi ítica económica que es parte integrante de un 
esquema poi ítico global tendiente a realizar cambios sus
tantivos en la sociedad chilena. Por lo tanto, no es posible 
conseguir mejorías o ajustes de la poi ítica económica actual 
sin cuestionar las bases del Estado represivo-excluyente. En 
consecuencia, tampoco es posible alcanzar una apertura 
poi ítica relevante y, al mismo tiempo, conservar el modelo 
económico o rescatar de él "las partes buenas".37 

Basta la clara declaración de un miembro de la Junta 
Militar: "Yo creo que los problemas económicos no los 
vamos a resolver con la democracia. O los resolvemos con 
una dictadura marxista, que no tiene vuelta, o con un 
gobierno autoritario, que todos tienen 'vuelta'.'' (General 
Matthei, revista Cosas, núm. 52, Santiago, septiembre de 
1978). 

La apertura poi ítica y la democratización del país obligan 
al remplazo total del modelo económico vigente. Unicamente 
si se comprende la racionalidad profunda del modelo 
económico aplicado es posible proyectar las acciones ten
dientes a remplazarlo. La tarea central es la lucha por la 
democratización del país, impulsada por una vasta mayoría 
de chilenos y por las grandes agrupaciones poi íticas, que ab ra 
paso a una solución de consenso. Sólo un amplio movi
miento social y político será capaz de resolver los problemas 
más críticos, con disciplina y conciencia, y echar las bases de 
un desarrollo nacional, democrático y popular estable. D 

37. Sobre este tema véase M.A. Garretón, "Modelo político 
chileno y proceso de democratización" , en Mensaje , núm. 276, 
enero-febrero de 1 979, pp. 45-50. 



Sección 
nacional 

ASENT AMIE NTOS 
HUMANOS 

Vialidad y transporte 
en la gran urbe 

Recientemente, el Departamento del Dis
trito Federal (DDF) concluyó casi en su 
totalidad la primera etapa de un progra
ma vial cuya parte principal comprende 
la construcción de 34 "ejes viales". El 
24 de junio pasado se inauguraron 15 de 
ellos, realizados en zonas de la capital de 
intenso tráfico. Estas obras propiciaron 
muestras de inconformidad de varios 
grupos de capitalinos.1 El gobierno de la 
ciudad aceptó que, efectivamente, se 
causaron muchas molestias, pero insistió 
en la necesidad inaplazable de empren
der los trabajos y reiteró en diversas 
ocasiones que mejorarían tanto la viali
dad y el transporte colectivo, como el 
aspecto general del Distrito Federal. Du
rante 15 meses las obras alteraron la 
"normalidad" de transeúntes y vehículos 
y fueron objeto de comentarios y deba
tes en los medios de difusión y en las 
charlas cotidianas de los habitantes de la 
gran ciudad. Tras la preocupación y el 
interés de ciudadanos y autoridades, tras 
la discusión o la charla y, sobre todo, 
tras los graves problemas de aglomera
ción, vialidad, transporte, salubridad y 

1. Por ejemplo, en ciertas colonias, los 
vecinos integraron lo que se llamó Brigadas 
Verdes, para protestar por los árboles talados 
o trasplantados; se protestó, asimismo, por los 
edificios demolidos, las molestias que hubo 
que padecer (más polvo, más ruido, por con
gestionamientos, difícil acceso a casas habita· 
ción o a centros de trabajo ubicados sobre los 
qu~ serían ejes viales). Muchos ciudadanos se 
ampararon aduciendo, entre otras cosas, que el 
DDF violó la Ley de Desarrollo Urbano al no 
publicar el Plan Parcial de las obras en los 
medios oficiales que la ley establece. También 
se mencionó que debió haberse consultado 
públicamente a la ciudadanía, dada la enverga
dura de las obras. 

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 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

otros no sólo del Distrito Federal, sino 
de lo que constituye la zona metropoli
tana de la ciudad de México,2 hay razones 
de fondo que conviene tener presentes. 

Una bola que rueda y crece 

El proceso de urbanización3 es un fenó
meno mundial que está muy estrecha
mente ligado al desarrollo económico 
general. Las modalidades que adopte di
cho proceso dependen del tipo de desa
rrollo en cada país. En el nuestro, la 
tradición urbana se remonta a los tiem
Pos p rehispánicos, cuando existieron 
centros de población tan importantes 
como Teotihuacan, que en el siglo x 1 
tenía 100 000 habitantes . Siglos más tar
de, a la llegada de los españoles, Tenoch
titlan, ciudad hegemónica de Mesoamé
rica y sede del imperio azteca, tenía 
300 000 habitantes. Sobre sus ruinas se 
asentaría después la capital virreina!, y 
luego del México independiente, área 
urbana de la que han emanado las deci
siones que afectan de manera determi
nante el desarrollo de nuestro país.4 

Desde el punto de vista demográfico, 
la importancia relativa de la ciudad de 
México ha aumentado con el tiempo. En 
1750 su población (1 01 000 habitantes) 
duplicaba la de la segunda ciudad del 
país (en ese entonces Puebla, 50 000 
habitantes). Esta relación se mantuvo 
más o menos constante hasta 1823 
( 1 37 000 y 68 000, respectivamente) 
pero, a partir de entonces, la población 
de la capital experimentaría un notable 

2. La zona metropolitana de la ciudad de 
México está integrada por buena parte del 
Distrito Federal (salvo porciones de la delega
ción de Milpa Alta) y por doce municipios del 
estado de México: Huixquilucan, Naucalpan, 
Zaragoza, Tlalnepantla, Tultilán, Cuautitlán, 
Cuautitlán lzcalli, Coacalco, Ecatepec, Netza
hualcóyotl, Ch i mal hucán y La Paz. 

3. El proceso de urbani zación se caracteri
za fundamentalmente por que aumenta la po
blación y se multiplican los centros en que se 
concentra y por que se incrementa en forma 
sostenida la participación de la población ur
bana respecto de la total. Véase Luis Unikel, 
Crescencio Rui z Chiapetto y Gustavo Garza 
Villarreal, El desarrollo urbano de México, El 
Colegio de México, México, 1976, p. 14. 

4. !bid.' p. 24. 

crecimiento diferencial. Hacia 1877 su 
cantidad de habitantes (230 000) casi 
cuadruplicaría las de Puebla y Guadalaja
ra.s En ese lapso el país se debatió entre 
guerras civiles, inestabilidad poi ítica e 
invasiones imperialistas y mucha gente 
emigró a la capital en busca de cierta 
seguridad. 

Durante la etapa porfirista, la expan
sión del comercio exterior y la creciente 
explotación minera, junto con el desa
rrollo de los ferrocarriles, permitieron el 
crecimiento de algunos mercados regio
nales. Empero, la orientación del sistema 
ferroviario, el control de las finanzas 
públicas y locales y el 1 ibre acceso de 
capitales extranjeros, fueron factores que 
se conjugaran para "dar 1 ugar al proceso 
que definitivamente centralizó la vida 
nacional en la ciudad capital", y para 
que ésta adquiriera el impulso demográ
fico que la haría predominante.6 

En este siglo, el proceso de urbaniza
ción ha implicado cambios notables en 
el volumen y la distribución de la pobla
ción, especialmente a partir de 1940. El 
predominio rural de México se está con
virtiendo en predominio urbano. La ca
pital ha sido la máxima receptora de la 
inmigración y su crecimiento natural 
tampoco ha sido bajo. 

En el período 1900-1910 se registró 
en el país la menor tasa de urbanización 
del siglo (1.4% anual), porque las condi
ciones sociopol íticas (sobre todo un gran 
aislamiento de la población rural) difi
cultaron el libre movimiento de las ha
ciendas hacia las pequeñas y escasas ciu
dades del país. Entonces la capital absor
bió 36% del crecimiento bruto de la 
población urbana. Así, en el último año 
del período, 26.4% de la población urba
na pertenecía al área urbana de la ciu
dad de México.7 

La Revolución mexicana propició la 
movilización de volúmenes considerables 
de población del campo a las ciudades 

5. /bid. 
6. /bid.' p. 22. 
7. !bid.' p. 36. 
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que ofrecían cierta seguridad a las perso
nas y a la tenencia de bienes. Este 
movimiento se dirigió de manera impor
tante hacia la ciudad de México. Aunque 
al concluir el movimiento armado hubo 
cierta contracción de la migración hacia 
la capital del país, ésta continuó absor
biendo una elevada proporción del incre
mento de la población urbana (casi 50% 
de 1921 a 1940). Así, en 1921 se asentaba 
en el área urbana de la ciudad de México 
31.8% de la población urbana totai.8 

Durante la etapa constructiva de la 
revolución (1921-1930), la capital "em
pezó a diversificar sus funciones sociales, 
económicas y culturales. Las comunica
ciones, carreteras y ferrocarriles conver
gen hacia ella, propiciando la generación 
de economías externas y de aglomera
ción y estableciéndose las condiciones 
para su acelerado crecimiento demográ
fico y económico después de 1940". En 
el decenio de los treinta la ciudad de 
México resintió los efectos de la depre
sión estadounidense y su tasa de creci
miento fue de las más bajas en este siglo 
(35%). En 1940 se asentaba en la ca
pital de la república 39.7% de la pobla
ción urbana total y 7.9% de la población 
del país.9 

En el lapso 1940-1970 hubo un pro
ceso de "urbanización rápida", con una 
característica notable : el fenómeno ocu
rre al mismo tiempo que un acelerado 
crecimiento natural de la población. Así, 
para mantener un aumento significativo 
en el nivel de urbanización del país, "el 
crecimiento de la población urbana tuvo 
que ser extraordinariamente elevado para 
superar el de la población total. "1 O 

La segunda guerra mundial estimuló 
el desarrollo industrial del país y, en 
general, un vigoroso proceso de desarro
llo económico hacia adentro. Ello ocu
rrió dada la necesidad de satisfacer la 
demanda no cubierta por la oferta exter
na de algunos bienes, y debido a la 
mayor exportación de algunos productos 
industriales. Se aplicó así un modelo de 
desarrollo apoyado en los excedentes 
generados por el sector agropecuario. Sin 
embargo, como no hubo una poi ítica 
adecuada en este sector, la actividad 
económica en el campo se deterioró 
dramáticamente, -lo que ha propiciado 
un gran desempleo agrícola. En las pri
meras etapas las industrias pudieron ab
sorber productivamente una parte de esa 

8. /bid. 
9. /bid. 
1 O. !bid., p. 38. 

mano de obra que se trasladó del campo 
a la ciudad, pero esa capacidad se hizo 
cada vez más insuficiente ante la creciente 
presión demográfica. Presión que, por su
puesto, estuvo estimulada por el auge. 

Ese desarrollo industrial ocurrió fun 
damentalmente en la ciudad de México 
y en unas cuantas ciudades adicionales 
(en particular Guadalajara y Monterrey), 
que se consolidaron como principales 
centros regionales del país. En el perí o
do 1940-1950, la capital absorbió 5L2% 
del saldo neto migratorio positivo, 42% 
en el decenio siguiente y 54.1% en 
1960-1970. "Las condiciones de margi
nalidad -económica, social y ecológica
en que viven grandes volúmenes de la 
población capitalina no han sido obs
táculo para que el flujo migratorio hacia 
la ciudad de México se haya incrementa
do de 847 000 personas de 1940 a 1950, 
a casi 1.5 millones en 1960-1970."11 

La expansión y la concentración del 
dominio socioeconómico y político de la 
ciudad de México y la falta de capacidad 
de la periferia para abastecerse de los 
bienes y servicios necesarios para mante
ner un determinado nivel de desarrollo 
han propiciado el proceso de metropoli
zac ión . Así, se ha constituido la zona 
metropolitana de la ciudad de México 
como "un conjunto de unidades polí
tico-administrativas integrado social y 
económicamente".12 

Se han dado diversos fenómenos en la 
zona metropolitana que ilustran el pro
ceso de expansión. Los estratos sociales 
de mayores ingresos se han desplazado 
hacia áreas residenciales de la periferia 
que satisfacen sus necesidades de clase 
(para ello tuvieron la facilidad de vías de 
comunicación y medios de transporte ad 
hoc). Por su parte, la población de bajos 
ingresos, nativa o migrante, se ve obliga
da a segregarse en zonas periféricas cuya 
dotación de servicios es escasa e insufi
ciente. (Por ejemplo, Ciudad Satélite, 
localizada en el municipio de Naucalpan, 
al noroeste del Distrito Federal, en el 
primer caso, y Ciudad Netzahualcóyotl, 
también municipio del estado de México 
en el noreste, en el segundo caso.) En 
este proceso de crecimiento territorial, la 
ciudad de México absorbe sin cesar gran
des extensiones previamente rurales e 
incorpora a las pequeñas localidades cer
canas, antes relativamente aisladas e in
dependientes. El destino de esas zonas 
ya no es sólo habitacional, sino también 

11 . /bid.' pp. 44-48. 
12. /bid., pp. 119-121. 
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de trabajo de obreros, empleados, pro
fesionistas y empresarios que diariamen
te viajan entre el centro y la periferia. 

En la actual zona metropolitana de la 
ciudad de México (2 400 km2 de super
ficie, algo así como 1.2% del área total 
del territorio nacional) se asientan alre
dedor de 14 millones de personas (20% 
de la población del país); se ocupa a 
46% del total que contrata el sector 
industrial y a 42% del personal que 
labora en el comercio; se absorbe 43 y 
51 por ciento del capital invertido en la 
industria y en el comercio, respectiva
mente; se genera 43% del valor de la 
producción industrial y una proporción 
similar de las ventas netas del comercio. 
Es centro poi ítico y económico del país, 
al que cada día acuden más de mil 
personas en busca de una lasca del pro
greso. Sitio donde conviven el esplendor 
del auge y la miseria del subdesarrollo. 

Ese es el tamaño de la bolita de nieve 
que la historia echó a rodar hace ya 
largo tiempo por pendientes de diversas 
inclinaciones. Y no se ha detenido la 
enorme pelota que es ahora; el proceso 
continúa avanzando. Ya se venden casas 
habitación en el valle de Toluca y se ha 
informado que en breve tiempo se cons
truirá una moderna vía que comunicará 
con gran facilidad a la zona metropoli
tana de la ciudad de México con la de 
Toluca-Lerma en el estado de México. 
Es probable, entonces, que se conforme 
una gran megalópolis, y aunque todavía 
parece cosa de ficción, otras ciudades se 
están acercando ... 

El precio de la "gloria" 

Como secuela lógica del proceso des
crito, la fisonomía de la ciudad ha cam
biado y está cambiando; en ocasiones de 
manera casi imperceptible, a veces rápida 
y abruptamente. Ese continuo transfor
marse de una urbe presionada por el 
crecimiento automovilístico y demográ
fico trae consigo el riesgo de arrancar 
raíces culturales que dan identidad al 
capitalino: la vieja casona, la plazoleta, 
el parque, la calle tranquila, puntos to
dos de referencia personal en el seno de 
un conglomerado social. Elementos que, 
independientemente de su valor estético, 
contribuyen a esa h 1.1mana sensación de 
ser alguien y de tener algo; por los que 
vale la pena incluso tragar smog y recibir 
estridentes ruidos con la esperanza de 
que algún día se les dé trato preferen
cial; patrimonio social que permite al 
individuo repasar el hecho histórico, la 
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anécdota del abuelo, la huella de sí 
mismo ... Puntos de identidad personal 
que desaparecen ante la fuerza de la 
necesidad vial, expoliación subjetiva que 
no beneficia objetivamente a mayorías y 
que contribuye a deshumanizar·. 

Lo anterior no es una simple cuestión 
de nostalgia o de románticas añoranzas. 
Es preciso no perder de vista los elemen
tos predominantes en el presente cita
dino. Hoy, millones de seres circulan por 
la zona metropolitana de la ciudad de 
México, personas que nacieron después 
de los años cincuenta, nuevas generacio
nes que no pueden imaginarse su metró
poli sin Viaducto, sin Periférico, sin Cir
cuito Interior, sin Metro, sin la actual 
calzada de Tla lpan, sin la ampliación del 
Paseo de la Reforma, sin ruido, sin 
smog, sin prisas, sin múltiples y frecuen
tes congestionamientos de tránsito, sin el 
predominio del gris sobre el verde y el 
azul. Son los nuevos puntos de referen
cia, que sólo se distinguen por la forma 
o disposición del concreto, por el letrero 
que indica el nombre o porque allí los 
apretujones y la falta de aire son menos 
intensos. Dice un observador: " ... la ciu
dad en la que habitamos ... está dejando 
de ser el hogar colectivo que fue y a 
gran prisa se convierte en un centro de 
hostilidad recíproca y de agresiones físi
cas, violentas o tortuosas, y contra el 
patrimonio."13 

Además de ese precio a cargo de 
todos los habitantes de la ciudad hege
mónir.a del país, habría que considerar 
el adicional que pagan los amplios sec
tores de bajos ingresos: por necesidad, 
en buen número de casos perdieron su 
identidad campes ina con la esperanza de 
mejorar en la ciudad su nivel de vida; 
muchos sólo han conseguido cambiar su 
condición de marginados rurales por la 
de marginados urbanos, lo que para sus 
necesidades de supervivencia ya es ga
nancia. Esa marginación se expresa en 
hacinamiento, insalubridad y pocas opor
tunidades de obtener un trabajo estab le 
y digno. Los capitalinos de bajos ingre
sos están entre espadas y paredes, y 
según a quién sirvan son reserva de 
mano de obra industrial, siempre dispo
nible y barata; o materia prima para la 
"prax is poi ítica" de ciertos 1 íderes ve
nales e irresponsables; o masa de la que 
algunos esperan una suerte de magia 
para cuadrar sus teorías; o personas que 

13. Arturo Sotomayor, "Un proyecto de 
tragedia urbana: la capital" (cuarta parte), en 
Excé!sior, México, 16 de agosto de 1977. 

"no trabajan porque no quieren"; o 
"mugrosos que debieron quedarse en su 
pueblo"; o barata y útil servidumbre. 

El crecimiento y el nivel o desarrollo 
alcanzados por nuestro país son el resul
tado del esfuerzo de millones de mexica
nos y de las aspiraciones de progreso 
social que dieron sustento al movimiento 
revolucionario. Se escog ió un modelo de 
desarrollo por el que se supuso se alcan
zarían dichas aspiraciones. Y si bien es 
cierto que se han logrado avances impor
tantes en diversos campos, la versión de 
progreso social que representa la zona 
metropolitana de la ciudad de México 
no es la más deseable. 

Así, en la otrora diáfana Cuenca del 
Anáhuac bullen más de cuatro apocalíp
ticos jinetes: desempleo, marginación, es
casez y carestía de vivienda, falta de 
agua, exceso de ruido, aguda contami
nación por gases y polvos, saturación 
vial y transporte deficiente. Problemas 
éstos con el mismo origen pero que, por 
sus intrincadas ramificaciones y su inter
relación, actúan como causa-efecto en 
buen número de casos. La mayoría de 
ellos afectan directamente la salud y el 
bienestar general de la población; propi
cian neurosis, angustias, deterioro en las 
relaciones humanas y sociales cotidianas 
y desgaste personal. 

Y por si fuera poco, dado el violento 
tráfago cotidiano, el capitalino de hoy 
tampoco puede sujetar las bondades ur
banas que disfrutaron los habitantes de 
ayer, las que admir·ar·on y alabaron ilus
tres personalidades. Como un puñado de 
arena, se le escurren, se le van ... 

Las ruedas del infortunio 

Una consecuencia ineludible del tipo de 
desarro ll o imperante es el auge de los 
vehículos automotores. En la actualidad 
la industria constructora de automóviles 
tiene gran importancia en la economía 
nacional, tanto en términos de genera
ción de empleos y de su contribución al 
producto interno bruto de l país (1.5% 
en 197 8), como de los efectos que tie
nen hacia atr·ás. 

Del asombro que causaron los prime
ros autos en la capital y de la fe en el 
progreso que ese adelanto representaba, 
se ha pasado al estupor ante la intermi
nable hilera de vehículos con sus pode
rosos caballos de fuerza vencidos por el 
congestionamiento, y a la importancia 
ante la necesidad constante de darles 
cabida y de abrirles caminos a toda costa. 
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Para cubrir las necesidades que plan
tea la explosión automovilística se ha 
desplazado al peatón (la gran mayoría) y 
a cambio no se le ha proporcionado un 
sistema de transporte adecuado y efi
ciente. Así, las posibilidades del capita
lino sin automóvi l se reducen a comprar 
uno -si tiene la capacidad adquisitiva 
suficiente- o adaptarse y resistir hasta 
donde le sea posible. Pero el automo
vilista también se frustra y sufre: adqui
rió una máquina que alcanza velocidades 
de 140 km por hora y cuando bien le va 
recorre 25 km en 60 minutos; pena por 
un 1 ugar donde estacionarse, y muy a 
menudo es invadido por una agresividad 
casi patológica. Acaso entre sus compen
saciones por tales padecimientos estén la 
que se refiere al status que le da el 
automóvil (para ciertas clases sociales es 
imprescindible; para algunos es una es
pecie de máxima realización personal), la 
facilidad con que puede escaparse algún fin 
de semana de la gran urbe y el hecho de 
que, después de todo, casi siempre llega 
más pronto a su destino cotidiano, sin ne
cesidad de meterse como sardina en una 
ruidosísima e impredictible lata de cuatro 
no siempre seguras ruedas. Como quiera 
que sea, peatones y automovilistas están 
en la misma trampa: una especie de tela
raña vial que captura y tortura a sus ha
bitantes. Y es que el trabajador capitalino 
vive en promedio dos horas del día en la 
calle, sólo trasladándose (el obrero ocupa 
hasta cuatro); 1 4 alrededor de 60% de la su
perficie de la zona metropolitana se destina 
a la circu lación vial; los vehículos que 
recorren ca ll es y avenidas (casi 1.7 millo
nes) producen cerca de tres millones de 
toneladas de gases -óx idos de azufre, 
monóxido de carbono- al año, con los 
que saturan 40% de la atmósfera respira
ble. Ello influye para que las áreas ver
des y el paisaje urbano se deterioren con 
gran celeridad. Asimismo, contribuyen 
en buena medida para que al habitante 
citadino le represente una riesgosa aven
tura salir a ganarse el pan: perder el 
camión o encontrar un congestionamien
to más complicado de lo habitual y 
llegar tarde al trabajo; dejar la cartera o 
el auto en manos diestras y anónimas; 
mermar la salud y la tranquilidad o, en el 
extremo de la mal a suerte, perder la vida en 
una co li sión o en un atropel lamiento. 

El punto de partida de las grandes 
transformaciones de la ciudad por causa 
de las necesidades viales se sitúa en 

14. "Of: DF Transporte urbano caro y 
lento", en Uno más Uno, 12 de marzo de 1979 . 
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1948, con la construcción del Viaducto. 
Una obra acorde con el espíritu de esos 
tiempos, cuando el país se modernizaba 
aceleradamente. Cumplió una función de 
salubridad (se entubó el río de La Pie
dad) y un buen número de años sirvió 
de manera funcional a los automovil is
tas. Sus dos carriles iniciales se convirtie
ron en tres y en la actualidad es insufi
ciente. Cabe aclarar que, cuando se pro
yectó, comunicaba algunas zonas poco 
pobladas (Tacubaya, en el poniente, con 
la parte oriente de la ciudad, muy cerca 
del aeropuerto, que en esas fechas estaba 
en las afueras) . En 1950 se comunicó el 
centro y el sureste de la capital median
te la calzada de Tlalpan, vía rápida que 
a menudo ya no lo es. Conviene destacar 
que en esa avenida se construyó por 
primera vez una vía preferencial para el 
transporte colectivo; por allí circulaban 
los tranvías eléctricos y daban un servi
cio bastante aceptable. Posteriormente, 
la misma estructura sirvió para instalar la 
línea dos del Metro. 

En 1960 se comenzó a entubar el río 
Churubusco, sobre el qu.e se construyó 
una amplia avenida del mismo nombre. 
Comunica el oriente con el sur de la 
ciudad. Otra vía rápida que dejó de 
serlo. Los años sesenta fueron también 
los del Anillo Periférico. De acuerdo con 
el proyecto original, debía dar la vuelta 
a la ciudad. Inicialmente se comunicó la 
zona noroeste con el suroeste para llegar 
luego, por necesidades olímpicas, hasta 
el Canal de Cuemanco, en Xochimilco, 
al sureste de la zona metropolitana. La 
obra se complementó con la ampliación 
(a lo ancho) de 32 km de la autopista a 
Querétaro, en el estado de México. Ello 
benefició a la zona industrial del noroeste 
y contribuyó a la rápida proliferación de 
las decenas de fraccionamientos residen
ciales y populares que allí se han esta
blecido. Actual mente esa vía rápida tam
bién es insuficiente casi de principio a fin. 

Final mente, se construyó el Circuito 
Interior (1972-1976), del que faltan por 
hacerse alrededor de 25 km. Se trató de 
aliviar la presión que los automóviles 
ejercían sobre el periférico y otras aveni
das. Además, por primera vez se comu
nicó mediante una vía rápida el norte de 
la ciudad con el centro (la avenida de 
Los 1 nsurgentes, que atraviesa la capital 
de sur a norte, era prácticamente la 
única vía para los habitantes que tenían 
que desplazarse a la zona industrial de 
Santa Ciará y Ecatepec en el estado de 
México, o a los barrios de la zona). Otra 

característica de esta obra es que pasa 
por la vieja zona industrial de Nonoalco 
y se comunica con la de Vallejo. Esta 
solución vial corrió la misma suerte de 
sus predecesoras, aunque más pronto: ya 
es insuficiente. 

Sin contar los 32 km de la carretera a 
Querétaro, son 104 km de vías preferen
cial es para la circulación del automóvil, 
medio de transporte que utiliza sólo 
20% de la población de la zona metro
politana de la ciudad de México. 

El transporte colectivo, 
un problema difícil 

Los capitalinos se trasladan primordial
mente en medios de transporte colecti
vo. En 197 5 se produjeron en el Distrito 
Federal algo más de 15.2 millones de 
viajes-persona-día (vpd); en 1977 la cifra 
aumentó a 16.9 millones; el año siguien
te fueron 17.7 aproximadamente y hacia 
el tercer trimestre de 1979 hubo más de 
18 millones de vpd.15 A estas cifras 
habría que agregar los viajes que se 
generan en la parte de la zona metropolita
na que corresponde al estado de México. 

Para atender esta demanda se cuenta 
con alrededor de 40 000 taxis (satisfacen 
casi el 12% de la demanda total); 7 500 
autobuses aproximadamente (cubren al 
rededor de 46%); 176 tranvías (que re
dujeron su participación de 1976 a la 
fecha, de 2 a 1 por ciento) y cerca de 
400 trolebuses que cubren casi 3% de la 
demanda. En el lapso 1976-1979 el nú
mero de carros del Metro se ha incre
mentado de 528 a 882; su participación 
en la demanda total de vpd ha crecido 
como sigue: 11.2% en 1976, 12% en 
1977, 13.6% en el año siguiente y 15.2% 
en 1979. En los automóviles particulares 
se hace más de 18% del total de vpd. El 
resto se distribuye entre autobuses esco
lares, particulares y foráneos principal
mente. Cabe aclarar también que estas 
cifras corresponden únicamente a los da
tos registrados por el o o F, por lo que 
no se considera lo correspondiente al 
estado de México. 

Una característica determinante en el 
problema del transporte es su estructura 
irracional. Por una parte, los 1.7 millo
nes de automóviles particulares ocupan 
más de 60% del espacio vial; en cambio, 
cada unidad genera apenas alrededor de 

15. A partir de aquí la información sobre 
vialidad y transporte, ejes viales, objetivos y 
avance de obras, se tomó casi en su totalidad 
de los anexos que acompañan al Tercer Infor
me de Gobierno de la presente administración. 
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dos vpd. Por otra parte, el tiempo y el 
esfuerzo dedicados al traslado son exce
sivos. Con ello, al agotamiento que supo
ne ese período de tensión excesiva se 
agrega la casi nula posibilidad de aprove
char las pocas horas 1 ibres disponibles. 

Los autobuses proporcionan un ser
vicio deficiente, oneroso, peligroso y de
gradante. Con frecuencia sus unidades 
están en mal estado (50% de ellas se 
consideran como chatarra), por lo que se 
calcula que 15% del total está fuera de 
circulación. Ello disminuye la oferta de 
plazas con lo que, sobre todo a las horas 
de mayor afluencia de pasajeros, los 
vehículos se saturan peligrosamente y la 
frecuencia de las corridas disminuye. En 
promedio cada unidad genera 1 200 vpd. 
En algunos casos se han acortado las 
rutas, lo que obliga al usuario a pagar 
más por llegar a su destino. El autobús 
gasta en combustible y lubricantes tres 
veces más de lo que gasta un trolebús en 
energía eléctrica; la vida útil de este 
último medio de transporte es de 25 
años, mientras que el autobús dura cin
co. Por lo general, los gases y ruidos que 
emiten los autobuses son superiores a lo 
que permiten los reglamentos respectivos 
y, sobre todo, a lo que es deseable en 
términos de salud y bienestar de la 
comunidad. Se retribuye mal a los con
ductores, ya que se les paga con base en 
un sistema que puede llamarse a destajo: 
reciben una comisión por boleto vendido 
y por número de vueltas. Esta situación 
propicia el exceso de velocidad, que los 
choferes trabajen más horas de las re
comendables (a veces hasta 18) y una 
permanente tensión porque, a fin de 
cuentas, sus salarios apenas les alcanzan. 

El Metro es el transporte masivo por 
excelencia, pero no el más usado. La 
razón de ello es que no tiene la capaci
dad suficiente. Con todo, es el más 
eficiente pues genera más de 3 000 vpd 
por carro. Sin embargo, pese a que se 
incrementa el número de carros, las lí
neas se saturan angustiosamente, en es
pecial durante las llamadas horas pico. 
Ello supone para el usuario una situa
ción en la que tiene que soportar los 
efectos del aire enrarecido y resignarse a 
la incomodidad que representa ser parte 
de una compacta e impersonal masa 
humana. Para el sistema en su conjunto, 
representa una amenaza en términos de 
seguridad del viaje. Respecto a los trans
portes eléctricos, el tranvía está siendo 
desplazado, mientras que el tro
lebús -que por unidad genera 1 500 
vpd- parece resurgir. 
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Los taxis generan 57 vpd por unidad. 
En esta cifra influyen los colectivos lla
mados peseros (alrededor de 20% del 
total de taxis). El resto transporta me
nos de dos personas por viaje, en prome
dio. Con este medio de transporte ocu
rre algo similar a lo que pasa con los 
autobuses, ya que pocos choferes mane
jan su propio vehículo. 

Las soluciones del presente 

El actual régimen ha puesto en mar
cha diversas obras para solucionar el 
conflicto vial y del transporte. Por su 
magnitud e importancia destacan la 
construcción de los ejes viales y la am
pliación de las 1 íneas del Metro.1 6 

Respecto a la primera solución, en 
junio de este año se terminaron 133 de 
los 500 km de ejes programados. La 
primera etapa comprendía 17 ejes viales 
pero, debido a varios amparos, las obras 
se suspendieron y sólo se terminaron 15. 
El criterio que normó esta primera etapa 
fue construir ejes que atravesaran la ci u
dad de norte a sur y de oriente a 
poniente, dentro del circuito interior, 
para comunicar entre sí las zonas de 
habitación, las áreas industriales, de ser
vicio y de recreación. 

La superficie urbana en la que influ
yen estos primeros ejes abarca 93 km 2

• 

Esta zona es habitada por 2.7 millones 
de personas (294 habitantes por ha.) y 
es la parte más poblada de la urbe, la 
más usada, la más conflictiva y caótica, 
pues en ella se ubica una gran propor
ción de oficinas, establecimientos oficia
les, dependencias gubernamentales, ban
cos, etc. En el área se producen 9.8 
millones de viajes-persona-día. 

El costo total de los primeros ejes fue 
de 8 386.2 millones de pesos (63 millo
nes por km). Para llevarlos a cabo se 
afectó a 7 678 familias (1.5% de la 
población del área). Asimismo, se afecta
ron 1 834 predios y 7 166 viviendas. Por 
concepto de indemnizaciones ·se ero
garon 1 433 millones de pesos (17% del 
costo total). Estas cifras hablan por sí 
solas y muestran por qué los ejes viales 
constituyeron todo un acontecimiento 
en la historia de la ciudad. 

Las autoridades señalaron que, al con
cluirse las obras, la capital tendría mejor 

16. Para una información más amplia res
pecto al Metro, véase "El Metro se alarga", en 
Comercio Exterior, vol. 27, núm. 10, México, 
octubre de 1977, pp. 1174-1179. 

aspecto, que se reduciría el índice de 
contaminación al aumentar la velocidad 
de circulación promedio de 10 a 20 km 
por hora y al crecer los millones de 
árboles y setos plantados. Como aún no 
se instala el sistema computarizado de 
semáforos (se informó que para fines de 
este año estarían colocados y se habló 
de un costo entre 300 y 500 mil lones de 
pesos), no es posible evaluar adecuada
mente los resultados positivos que se 
perciben en varios casos. Algunas aveni
das mejoraron en cuanto a funcionalidad 
y aspecto. En otras no es fácil olvidar 
los amplios camellones y los frondosos 
árboles desaparecidos, mientras se obser
van setos y tímidos fresnos en lucha 
heroica contra un hábitat nada favo
rable. Por otro lado, según informacio
nes de prensa, persisten los embotella
mientos, parte de los setos se están 
secando, faltan muchas señales, el nú
mero de accidentes es excesivo y la 
contaminación aumenta. Empero, no es 
posible atribuir todo eso con certeza a 
los ejes viales ya que, aun sin ellos, la 
mayor parte de estos fenómenos pudie
ron presentarse por el simple hecho de 
que cada día se incorporan a la circula
ción cerca de 400 automóviles. Desde 
otro punto de vista, se ha señalado que 
los ejes viales han puesto de manifiesto 
una falta absoluta de educación vial, 
sobre todo de los automovilistas. Tam
bién se ha dicho que estas vías constituyen 
un peligro y una pérdida de tiempo para 
el peatón cuando intenta cruzarlas. 

Se ha hecho notar, asimismo, que los 
carriles exclusivos destinados al transpor
te colectivo están subutilizados, ya que 
la frecuencia de circulación -sobre todo 
de autobuses- es irregular. Ello propicia 
que el automovilista invada esa zona. 

Según el D D F, el propósito principal 
de los ejes viales fue mejorar el servicio 
de transporte colectivo. En diez de ellos 
se otorgó la concesión a los autobuses 
(empresas privadas) y en los cinco res
tantes funcionan trolebuses (transportes 
municipales). En el norte, de oriente a 
poniente, no circula ningún trolebús. Es
ta es una de las zonas más ruidosas de la 
capital. De sur a norte sólo circula este 
tipo de vehículos por el eje central y, de 
oriente a poniente, lo hacen en cuatro 
ejes del sur. El resto es para los camio
nes. Como existe un presupuesto de 
5 000 millones de pesos para adquirir 
alrededor de 1 500 trolebuses, como se 
ha informado que se están haciendo 
pruebas con dos modelos y como los 
autobuses han demostrado en la práctica 
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que producen más daños que beneficios, 
cabe esperar que en un futuro cercano 
los 15 ejes viales sean servidos por los 
vehículos eléctricos. 

Un efecto temido en relación con 
estas obras se refiere al incremento en el 
valor de los inmueb les, que afectaría el 
ya elevado costo del alquiler de vivien
das. El Gobierno federal decid ió no tras
ladar proporción alguna del costo de los 
ejes a los vecinos. La medida, aplaudida 
por todos, contribuirá a evitar que se 
especule sobre esa posibilidad. 

Además de que se generaron 100 000 
empleos (así sea eventuales), acaso el 
mérito mayor de estas obras sea que por 
primera vez se haya pensado no sólo en 
beneficiar al automóvil, sino en hacer 
más ágil y menos oneroso el transporte 
masivo de personas. En esta ocasión, no 
se trató sólo de realizar "vías rápidas" 
como en ocasiones anteriores, sino de 
mejorar la circulación cotidiana de millo
nes de personas. 

En el mismo sentido puede hablarse 
de las obras del Metro, con la ventaja 
adicional de que todos los recursos están 
destinados a mejorar el transporte colec
tivo. En agosto de este año, el grado de 
avance de dichas obras era el siguiente: 
se efectuó la obra civil y electroméca
nica en 1.3 km de la línea tres al norte 
y en 2 km al sur, así como en 2.6 km 
de la línea cuatro; además, la línea cinco 
avanzó 3.7 km (45%de su longitud). 

Se espera que para fines de este año 
se termine la parte norte de la línea tres 
(5.4 km) y para los primeros meses de 
1980 la parte sur (5.2 km). En diciem
bre del mismo año se habrán concluido 
los 10.3 km de la 1 ínea cuatro y en 
mayo de 1981 se terminarán los 14.2 km 
de la cinco. Con estas obras, la exten
sión del Metro llegará a 83.8 km de 
longitud. De acuerdo con las autoridades 
del D D F, entre las repercusiones de la 
obra están: disminución de accidentes, 
ahorro de horas-hombre empleadas en 
transporte, mayor aprovechamiento del 
ingreso de la población de escasos recur
sos y saneamiento ambiental. Se han 
generado 11 000 empleos. Los beneficios 
económicos esperados representan 4 500 
millones de pesos de ahorro en horas-tra
bajo-hombre. Asimismo, se prevé ampliar 
la capacidad actual del sistema en 1.5 
millones de viajes-persona-día. 

Otro aspecto importante del progra
ma vial es el que se refiere a la construc
ción de estacionamientos. El D D F ha 
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expresado que en más de 80% de la 
longitud de las vías se utilizan uno o dos 
carriles para el estacionamiento de veh í
culos, lo que disminuye la capacidad de 
circulación. Esto se debe principalmente 
a la falta de cajones de estacionamiento. 
Así, el o o F invertirá, por lo pronto, 
500 millones de pesos en la compra de 
predios para adaptar y construir 200 
estacionamientos que tendrán una capa
cidad conjunta de 26 000 espacios . Esta
rán repartidos a lo largo de los 15 ejes 
viales terminados. Con el! o se pretende 
estimular a los automovilistas para que 
usen sus vehículos sólo para trasladarse 
de su casa al eje más cercano, para 
abordar el transporte colectivo.1 7 

De acuerdo con las autoridades del 
o o F, estas obras están previstas en el 
Plan Rector de Vialidad y Transporte 
Urbano. El documento relativo no se 
aprueba todavía, pero la Comisión de 
Vialidad y Transporte Urbano (Covitur), 
que es el organismo responsable, propor
cionó a Comercio Exterior un resumen 
del proyecto respectivo. En éste se seña
lan los objetivos básicos: "establecer una 
estructura vial jerarquizada, eficiente y 
segura; organi zar un sistema eficiente de 
transportes públicos; optimizar el apro
vechamiento de la red vial actual y de 
los transportes existentes; minimizar el 
número de viajes, accidentes, consumo 
de energéticos, contaminación ambiental, 
costos de transportes y tiempos de reco
rrido; dar preferencia al transporte públi
co sobre el. .. particular, moviendo el ma
yor número de personas y de bienes y no 
de vehículos; evitar proyectos viales que 
no tomen en cuenta las necesidades futu
ras en cuanto a la accesibilidad a centros 
de trabajo, recreación y servicio."18 

Así, por ejemplo, se pretende incre
mentar la velocidad comercial del trans
porte colectivo a 20 km por hora y a 25 
o 30 km por hora la de vehículos parti
culares; aumentar en 30% la capacidad 
de transporte en las vías preferenciales y 
reducir en 50% por lo menos el número 
de conflictos en las intersecciones de 
esas vías. Para ello se terminarán los 367 
km de ejes viales que faltan, 47 km del 
Anillo Periférico y 28 km del Circuito 
Interior. Se piensa, además, "adecuar" 
38 000 cajones de estacionamientos 
(19 000 corresponden a zonas conflicti
vas) y construir 23 000 espacios cerca de 

17. Uno más Uno, 27 de junio de 1979. 
18. "Programa de Transporte del Distrito 

Federal", resumen, documento proporcionado 
por la Covitur, 16 pp., 1979. 

las estaciones del Metro. Hay programas 
para cada uno de los medios de trans
porte (por ejemplo, a largo plazo se 
quiere contar con 3 300 trolebuses que 
operarían en 594 km de vías) y se 
pretende que el Metro sea "la columna 
vertebral de todo el sistema de transpor
tación en la ciudad". Asimismo, se pre
vén programas de educación vial y para 
combatir la contaminación y el ruido, en 
la parte que corresponde a vialidad y 
transporte.1 9 

En busca del tiempo perdido 

Es plausible la determinación de las au
toridades del Do F de hacer una ciudad 
más habitable. En esta magna tarea, la 
dificultad esencial consiste en conciliar 
las exigencias de la modernización y el 
crecimiento demográfico con los impor
tantísimos elementos humanos que tanta 
trascedencia tienen individual y social
mente. Los ejes viales, por ejemplo, de
sintegraron algunos barrios. Una de sus 
consecuencias es que los niños han per
dido autonomía en su cotidiano contac· 
to con su parte de ciudad; sus padres 
prefieren dejarlos en casa para no ex
ponerlos a los pe! igros viales. Pero desde 
otra óptica, los ejes viales han desperta
do conciencia y preocupac1on en mu
chos ciudadanos que han demostrado 
estar dispuestos a defender las bondades 
de la metrópoli y a mejorarlas. 

La preocupación por los efectos nega
tivos del progreso está presente en mu
chos países. Un estudioso de estos pro
blemas, por ejemplo, señala: "las nuevas 
condiciones de vida no han sido concebi
das por el hombre, sino que son un 
producto de la utilización industrial del 
hombre y de los medios de facilitar sus 
funciones en esta utilización. Han ad
quirido una fría lógica arbitraria: el po
deroso movimiento objetivo de la civili
zación industrial inserta la actividad de 
las masas durante todo el día en una red 
estrictamente definida, las coloca en si
tuaciones prestablecidas, pone 1 ímites fi
jos y rígidos a sus vidas. En el trabajo 
en cadena, en el engranaje de las aglome
raciones urbanas y en las relaciones je
rárquicas de la industria (con la separa
ción fatal entre el trabajo y las fuerzas 
intelectuales) , el hombre encuentra su 
propia obra convertida en un poder au
tónomo y cosificado . En medio de los 
productos de la cooperación mutua de la 
comunidad humana, se siente cada vez 
más aislado y cada vez menos hom-

19. /bid. 
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bre."20 Independientemente de que en 
nuestro país se haya llegado o no a esa 
situación, esas palabras son sin duda una 
útil llamada de atención, a la que ten
drían que añadirse la preocupaciones y 
problemas propios del subdesarrollo. 

El Gobierno federal ha establecido 
varios programas, dentro del Plan Nacio
nal de Desarrollo Urbano,21 que pre
tenden racionalizar el proceso de urba
nización y orientarlo hacia otras zonas 
del país. Empero, si tiene éxito, sus 
resultados se sentirán a largo plazo. 
Tiempo suficiente para que la capital de 
la República se deteriore aún más mien
tras se estabiliza su crecimiento. Así 
pues, no bastan las necesarias obras físi
cas de ampliaciones y grandes realizacio
nes si no se complementan con una 
comprensión de los efectos múltiples 
que tienen, buenos y malos. Es el mo
mento de ejercer y aprovechar toda la ra
cionalidad de que sea capaz de sociedad 
mexicana para influir en la ciudad y 
transformarla mediante soluciones que se 
jerarquicen en función de las necesidades 
de la mayoría y en atención al bienestar 
pleno de todos. 

La coyuntura actual y las expecta
tivas de auge de la economía nacional 
plantean el riesgo de reincidir en una 
explicación irracional de los recursos. La 
industria de automotores, por ejemplo, 
tiene un bonancible fruto y ya se habla 
en ciertos avisos pub! icitarios del retorno 
a los "buenos tiempos de los años cin
cuenta" y sus autos enormes, símbolo 
ostentoso de lujo y comodidad. La influen
cia inmediata de ese tipo de concep
ciones en los problemas viales de la 
ciudad de México y su zona metropolita
na plantea el imperativo de encontrar 
fórmulas más racionales de consumo en 
todos sentidos. 

La gran tarea -como ha dicho conno
tado analista- es encontrar un equilibrio 
entre las funciones económicas, sociales, 
técnicas, culturales, recreativas, humanas, 
de la gran ciudad y sus habitantes y el 
medio físico en el que se realizan; resca
tar lo que se ha perdido y regenerar lo 
posible; establecer, con el mejor espíritu 
democrático , un diálogo entre autoridades 
y ciudadanos para conciliar el aspecto 
técnico-económico con.el humano. O 

20. Radovan Richta, La civilización en la 
encrucijada, Editorial Ayuso, Madrid, 1974, p. 
212. 

21. Véase "Un plan para desconcentrar y 
urbanizar", en Comercio Exterior, vol . 28, núm. 
10, México, octubre de 1978, pp. 1197-1202. 
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RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Una gira presidencial 
trascendente 

Del 26 de septiembre al 1 de octubre 
pasados, el preside~te José López Por
tillo realizó una g1ra que incluyó las 
ciudades de Nueva York, Washington y 
Panamá. En la Urbe de Hierro compa
reció ante la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). En la capital de Estados Unidos 
efectuó una visita oficial de dos días al 
presidente James Carter y en Panamá 
asistió a la ceremonia de transferencia 
sobre la soberanía del Canal de ese país, 
en donde habló a nombre de los jefes de 
Estado y de Gobierno de América La
tina que concurrieron al acto. 

En Nueva York 

El objetivo central de la v1s1ta a esta 
ciudad fue acudir a la sede de la o N u 
para exponer a la Asamblea General los 
aspectos principales de un plan mundial 
de energía, que comprometa a todos los 
países del orbe. En su alocución del 27 
de septiembre López Portillo se refirió, 
entre otros aspectos, a la crisis energé
tica mundial; señaló que la comunidad 
internacional es la responsable de que 
ésta no se convierta en una catástrofe de 
omino sos resultados para la humanidad 
y la paz. Destacó la importancia de 
tomar conciencia de esa realidad para 
actuar en consecuencia mediante acuer
dos racionales basados en el beneficio y 
el respeto mutuos. Se han dilatado las 
distancias sociales, dijo, y permanecen 
enormes diferencias en la sociedad 
mundial; al mismo tiempo que se arriba 
a "otros planetas doblegando el espacio 
sideral", subsisten en el nuestro el "ham
bre y la inseguridad todavía neolíticas". 

Por décadas, el petróleo se ha derro
chado "en forma extravagante"; se ha 
usado básicamente como combustible y 
no se han aprovechado plenamente sus 
enormes posibilidades como alimento y 
en la petroquímica. Sólo cuando se ha 
revaluado su precio se han buscado otras 
opciones energéticas. El grupo de países 
capitalistas desarrollados absorbe 60% de 
toda la energía producida y tiene menos 
de la quinta parte de la población mun
dial. El presidente de México preguntó: 
"¿cuánto tiempo más podremos mover 
así el mundo con los energéticos dis-

ponibles? ¿A qué costo? ¿Para qué? 
¿Para beneficio de quiénes? " 

Posteriormente mencionó las posi
ciones que asumen cada uno de los 
grupos de países. En primer término se 
refirió a los productores de petróleo 
(para muchas de esas naciones esa ma
teria es su único bien), que defienden y 
revaloran el aceite, y que se niegan a 
discutir tan sólo de precios, fuera del 
contexto de un nuevo orden interna
cional completo. Después habló de los 
industrializados, consumidores por exce
lencia, que dicen haber sido agredidos 
por los productores petroleros; que per
siguen un sistema colectivo de raciona
lización, "circunstancial, y por ello fu
gaz", y que insisten en dialogar exclu
sivamente sobre el precio del crudo, "sin 
estimar cuestiones trascendentales que a 
todos convengan". Por último, señaló 
que los países pobres que no tienen 
petróleo también carecen de la capa
cidad de los ricos para transferir el efec
to de los mayores precios del crudo por 
la vía de sus exportaciones (que sólo son 
de materias primas castigadas). En efec
to, estas naciones importan todo, hasta 
inflación y recesión; ven con desespera
ción cómo se circulan y recirculan los 
petrodólares en las economías poderosas, 
pese a ciertos esfuerzos de los produc
tores de petróleo organizados. 

Los precios de los hidrocarburos, 
indicó, no deben considerarse como una 
cuestión de regateo y de correlación de 
fuerzas entre productores y consumi
dores. Menos aún, "cuando en medio, 
las posiciones son radicalizadas por otras 
estructuras, generalmente transnacio
nales, muchas ya sin metrópoli, y por lo 
mismo, sin obligaciones sociales ni soli
daridad política". José López Portillo 
exhortó a conciliar "conciencia y valores 
nacionales con los intereses de un inter
nacionalismo fecundo y armónico". 

En otra parte de su discurso aseveró: 
"nos identificamos plenamente con los 
países que 1 uchan por revalorar sus ma
terias primas; compartimos intereses con 
los productores de petróleo, pero en
tendemos también que se hace indispen
sable romper un esquema empantanado 
que está perjudicando a todos". México, 
"ahora potencial productor importante 
de hidrocarburos, quiere ser solidario 
con todos los pueblos del orbe y, par
ticularmente, con aquéllos que luchan 
por su liberación, [que son los que] más 
necesitan y más merecen". Así, estamos 
dispuestos a asumir una "obligación 
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tanto normativa como operativa para 
contribuir al advenimiento de un nuevo 
orden mundial más equitativo y mejor 
equilibrado". 

Ante "tantos protagonistas con inte
reses encontrados, poi íticas indefinidas, 
reivindicaciones en proceso, rencores 
acumulados y reproches expresados" es 
difícil "plantear el problema" energé
tico, sin "dar pie a suspicacias de par
cialidad, manipulación o complicidad", 
aseguró el mandatario mexicano. 

Los energéticos, señaló, son respon
sabilidad compartida de toda la huma
nidad. No deben "ser privilegio de po
derosos; toda abundancia es relativa". 
Tampoco "pueden ser fuerza perturba
dora para compensar la inseguridad de 
quienes sólo esto tienen para garantizar 
su legítima supervivencia y autodeter
minación". Queremos "compatibilizar en 
un puente los extremos, los esquemas de 
oferta, demanda y precio del petróleo 
presente, con las alternativas que para el 
porvenir queremos". 

Para combatir las hegemonías polí
ticas y económicas, la o N u es "la única 
alternativa racional e institucional", or
ganismo que a pesar de las críticas que 
se le hacen "es lo mejor que hemos 
acertado a concebir", que puede mo
dificarse pero no invalidarse. 

"Los hidrocarburos -como elemento 
catalizador de la crisis económica- han 
sido motivo recurrente en los debates 
que han evidenciado intereses y opiones, 
aciertos y equivocaciones, coincidencias 
y divergencias, que en todas direcciones 
se cruzan, cuando surge el tema de la 
energía." Aparentemente "nos enfren
tamos a problemas de fondo que en 
realidad son de forma y método" para 
"conjugar intereses y esclarecer la vo
luntad poi ítica de la comunidad inter
nacional". Por un lado nos frena la 
"incapacidad para articular coherente
mente enfoques diversos del problema 
energético", el más vital "para la conti
nuidad del progreso". Por otro, "la di
ficultad de vincularlos con un método 
mucho más vasto y complejo: el nuevo 
orden económico mundial". 

Para superar esta antinomia, se debe 
señalar el qué y el cómo; atender simul
táneamente tanto la nueva estrategia 
internacional para el desarrollo como los 
medios para ponerla en marcha. De otro 
modo se corre el riesgo peligroso de 
"estancarnos y de perpetuar 1 os injustos 
contrastes entre dispendio y escasez; 
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entre progreso alucinante y rezago humi
llante; entre existencia estéril y vida 
digna". 

A partir de las normas y disposiciones 
de carácter económico, general mente 
aceptadas por los estados, será posible 
elaborar la estrategia de un desarrollo 
común, equilibrado, que se exprese ju
rídicamente con base en el derecho in· 
ternacional. Así, en este foro ya ple
namente instituido, podríamos "reor
denar energía y resurgimiento". 

Enseguida, el Presidente de México 
propuso "la adopción de un plan mun· 
dial de energía, que a todos corres
ponda, tanto a poseedores como des
poseídos y que a todos comprometa". 
Su objetivo fundamental es "asegurar la 
transición ordenada, progresiva, integral 
y justa entre dos épocas de la humani· 
dad". Los programas del plan deben 
servir, principalmente, para "garantizar la 
soberanía plena y permanente de los 
pueblos sobre sus recursos naturales"; 
racionalizar todas las etapas de las fuen
tes actuales de suministro energético, en 
especial de hidrocarburos, "facilitando 
recursos financieros y tecnológicos"; 
desarrollar las fuentes no convencionales 
de energía; permitir que todas las na
ciones integren planes coherentes con la 
poi ítica mundial para asegurar la con
gruencia; propiciar que en los países en 
desarrollo se formen e integren indus
trias auxiliares, en especial de bienes de 
capital; resolver a corto plazo el pro
blema de los países en desarrollo impor
tadores de petróleo, para garantizarles 
suministro, respetar los contratos, dete
ner la especulación y establecer una 
compensación por los incrementos de 
precios; crear fondos de financiamiento 
y fomento; establecer una amplia coope
ración tecnológica en materia de energé
ticos; apoyar la creación de un instituto 
internacional de energía. 

Para llevar adelante este plan, José 
López Portillo propuso que se integre un 
equipo de trabajo formado por repre
sentantes de todos Jos grupos de países, 
según su condición. Finalmente, se re
firió a la necesidad imperativa de racio
nalizar el uso y destino de los hidro
carburos, dado el poco tiempo que 
queda, antes de que se agoten. 

Algunos países apoyaron en primera 
instancia la propuesta mexicana, otros la 
tomaron con reservas y ciertas empresas 
petroleras así como algún miembro de la 
OP E P, no la recibieron con buenos ojos. 

En Washington 

El Presidente de México arribó a esta 
ciudad el 28 de septiembre, en donde 
fue recibido por el secretario de Estado, 
Cyrus Vanee. Posteriormente sostuvo 
conversaciones con el Presidente de Es
tados Unidos acompañado de los secre
tarios de Comercio y de Patrimonio y 
Fomento Industrial, por el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores y por el Emba· 
jador de México en ese país. La visita se 
realizó en cumplimiento de lo acordado 
en febrero de este año . 

Con motivo de esa entrevista se die
ron a conocer dos documentos relativos 
a las relaciones México-Estados Unidos: 
el tradicional comunicado conjunto y un 
informe sobre la labor desarrollada du
rante 30 meses por los grupos de trabajo 
mixtos integrados para trabajar en cada 
una de las áreas de interés bilateral. De 
este último destaca lo que sigue : 

• Cooperación fronteriza. Se exami
naron los proyectos que han formulado 
ambos países sobre desarrollo fronterizo. 
Por ejemplo, se lleva a cabo un progra
ma coordinado de control de la conta
minación del aire en el área de Ti
juana-San Diego; se recomendó inter
cambiar información sobre puentes in
ternacionales y otros puntos de entrada, 
para facilitar la coordinación de prio
ridades en la planeación; se recomendó 
la revisión del acuerdo de 1968 sobre 
asistencia en casos de desastre en el área 
fronteriza. 

• Comercio. Se pasó revista a ten
dencias y poi íticas de las respectivas 
economías y se discutieron temas impor
tantes. Entre ellos, la posibilidad de un 
acuerdo bilateral sobre productos espe
cíficos, dentro del contexto de las nego
ciaciones comerciales multilaterales. Se 
recomendó que Jos negociadores mexi
canos y estadounidenses intensifiquen 
sus esfuerzos para poder concluir un 
acuerdo bilateral en un futuro próximo, 
"tomando en cuenta el plazo tentativo 
del 15 de octubre que fue fijado en 
Ginebra para completar las negociaciones 
comerciales multilaterales". Por otra 
parte, se consideraron "ciertas cuestiones 
técnicas" relacionadas con exportaciones 
de carne mexicana, comercio de pieles, 
la "posible suspensión de tarifas norte
americanas sobre carros de ferrocarril", 
la posible aplicación de tarifas estado
unidenses más bajas sobre litargirio y 
otros productos de plomo, con el sis
tema generalizado de preferencias y con 
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la solicitud de México presentada a las 
autoridades pertinentes para que los 
precios de referencia estadounidenses 
para el acero mexicano se calculen 
considerando dicha petición . Finalmente 
se acordó establecer un subgrupo técnico 
que investigue las metodologías u ti· 
!izadas por los dos países en la for
mulación de estadísticas comerciales. 

• Turismo. Se evaluó el cumpli
miento del convenio relativo celebrado 
entre ambos países. El grupo de trabajo 
manifestó especial interés en lograr la 
construcción de un nuevo cruce fronte· 
rizo en la mesa de Otay, cerca de Ti
juana, "para facilitar el turismo fronte
rizo" entre esa ciudad mexicana y San 
Isidro, en California, y "promover su 
desarrollo turístico y económico". La 
parte mexicana manifestó interés por que 
las obras se concluyan antes de 1982. 

• Industria. Se reconoció que "un 
desarrollo industrial de México incre· 
mentará las perspectivas de un aumento · 
en el comercio bilateral de manufactu· 
ras", así como la necesidad de evitar 
posibles problemas que emanen de "di
ferencias en sus respectivos requisitos 
legislativos e instrumentos de poi ítica". 
El grupo continuará examinando la re
lación existente y potencial de las es
tructuras industriales de ambos países, el 
papel de la inversión extranjera privada 
en el desarrollo industrial y su comple
mentariedad y posibles proyectos de 
cooperación en las áreas de desarrollo 
regional, empleo, entrenamiento y trans
ferencia de tecnología. 

• Asuntos migratorios. Se propuso la 
celebración de sesiones conjuntas de 
entrenamiento para funcionarios migra· 
torios con el propósito de intercambiar 
información sobre leyes y procedimien
tos y establecer la forma de coordinar y 
cooperar con la investigación, detención 
y condena de traficantes. "La aproba
ción de esta propuesta se encuentra bajo 
consideración del Gobierno mexicano." 
Se acordó continuar el intercambio de 
información e investigaciones en materia 
de flujo migratorio. Se examinó la me
todología del proyecto de "encuesta 
nacional de emigración a la frontera 
norte", que realiza la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social. 

• Asuntos energéticos. Negociadores 
de ambos países se reunieron en ocho 
ocasiones para final mente acordar que 
Petroleas Mexicanos venda 300 millones 
de pies cúbicos de gas natural asociado a 
compradores estadounidenses. Además, 
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se celebraron consultas entre las enti
dades responsables de México y Estados 
Unidos para "identificar posibilidades de 
intercambio de energía eléctrica en las 
zonas fronterizas" y se iniciaron estudios 
al respecto. Continúan las negociaciones 
para "una posible interconexión de la 
central geotérmica de Cerro Prieto", en 
México, "con servicios de generación y 
distribución en California". 

En el documento también se incluyen 
los resultados de los respectivos grupos 
de trabajo en cuanto a aspectos legales, 
cooperación científica y técnica y co
operación cultural. 

De acuerdo con el texto del Comu
nicado Conjunto, las conversaciones de 
los dos mandatarios se centraron fun
damental mente en los avances del Me
canismo de Consulta establecido en 
1977. En términos generales se mostra
ron satisfechos por el trabajo desempe
ñado por cada grupo de trabajo. Ade
más, del documento conjunto destaca lo 
que sigue: 

Los presidentes López Portillo y Car
ter coincidieron en la necesidad de que 
ambos países "eviten que hechos o ac-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Se liquidan empresas 

El 26 de septiembre y el 1 y 9 de 
octubre el Diario Oficial (o.o.) publicó 
tres acuerdos que disponen la disolu
cJOn y liquidación de las empresas 
estatales Comercial Carbonera, S.A., 
Operadora Nacional de Ingenios, S.A., 
e 1 nsecticidas y Fertilizantes Mexicanos, 
S. de R.L. 

Desarrollo urbano 

El o.o. publicó el 8 de octubre el 
acuerdo que establece las bases y las 
zonas geográficas para la ejecución, por 
parte de las dependencias y entidades 
públicas federales, del Programa de Do
tación de 1 nfraestructura a Jos Puertos 
Industriales previstos en el Plan Nacional 
de Desarrollo Urbano. 

Lista de organismos 
y empresas estatales 

El 11 de octubre la Secretaría de Pro-

ciones de un lado de la frontera terrestre 
o marítima perjudiquen el medio am
biente del otro". A este aspecto se le 
dará una alta prioridad y convinieron en 
"determinar la posibilidad o convenien
cia de concluir acuerdos que prevean 
medidas, por una y otra parte, que 
disminuyan o eliminen daños al medio 
ambiente en casos futuros". 

Examinaron los últimos aconteci
mientos en Centroamérica y convinieron 
en que "el progreso hacia un gobierno 
democrático en Nicaragua había mejora
do las perspectivas de una paz en la 
región y un mayor respeto a los derechos 
humanos". Asimismo, "comprometieron 
a sus respectivos gobiernos a mantener el 
apoyo al Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua". Además, inter
cambiaron "puntos de vista sobre el 
Caribe". 

El presidente Carter consideró que la 
propuesta del mandatario mexicano en 
la o N u era una presentación "equil i
brada y positiva". 

En los medios de difusión se comentó 
la frialdad de la visita y la poca atención 
que la prensa estadounidense le prestó 

gramac1on y Presupuesto (sPP) publicó 
en el o. o . la 1 ista de los organismos 
descentralizados y empresas de partici
pación estatal. Conforme a esa lista el 
sector paraestatal se integra con 78 or
ganismos descentralizados; 47 juntas fe
derales de mejoras materiales; 437 em
presas de participación estatal mayori
taria; 58 empresas de participación esta
tal minoritaria, y 206 fideicomisos. O 

Sector agropecuario 

Precios de garant/a 

El 1 de octubre se dieron a conocer los 
nuevos precios de garantía del trigo y 
del cártamo que regirán en el ciclo agrí
cola 1979-1980. El del trigo será de 
3 550 pesos la tonelada (18.3% de au
mento) y el del cártamo de 6 000 pesos 
la tonelada (1 0.0% de aumento). El 4 de 
octubre se informó que los precios 
para el maíz y el frijol que regirán en 
dicho ciclo serán de 3 480 pesos la 
tonelada (18% de aumento) y de 8 000 
pesos (23% de incremento), respectiva
mente . O 
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tanto a ésta como a la propuesta mexi
cana en la ONU. 

En Panamá 

El 30 de septiembre el presidente Arís
tides Royo encabezó la emotiva recep
ción brindada al presidente López Por
tillo. El acto central de la visita se 
efectuó al día siguiente, durante la ce
remonia en la que se transfirió la sobe
ranía del Canal de Panamá a sus autén
ticos propietarios. En esa oportunidad el 
mandatario mexicano pronunció, a nom
bre de los jefes de Estado de los go
biernos democráticos latinoamericanos, 
un discurso en el que afirmó que se ha 
dado un paso más en el camino de la 
descolonización.1 

El 1 de octubre arribó a la ciudad de 
México, en donde hubo una tumultuosa 
recepción. En la Plaza de la Constitución 
el Presidente de México informó, "de 
cara al pueblo", sobre los asuntos más 
sobresalientes de su gira. O 

1. Véase el texto íntegro en la p. 1132 y la 
nota "Panamá: el canal empieza a ser sólo de 
los panameños", p. 1105 . 

Sector industrial 

Se constituye Sidermex 

El 20 de septiembre la empresa estatal 
Sidermex, S.A. de C.V., se constituyó 
jurídicamente al firmarse las escrituras 
correspondientes. Sidermex actuará 
como administradora de las siderúrgicas 
Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), 
Fundidora de Monterrey y de la Side
rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 
S.A. (Sicartsa}, las cuales mantendrán su 
autonomía legal, operativa y patrimo
nial. Se aclaró que sus resultados finan
cieros no serán consolidados. El capital 
social de Sidermex está suscrito por Na
cional Financiera, S.A. (Nafinsa}, 
AHMSA, AHMSA Ingeniería, Sicartsa y 
Fundidora de Monterrey. O 

Sector energético 
y petroqu ímico 

D/az Serrano en la Cámara 

El 20 de septiembre Jorge Díaz Serrano, 
director de Petróleos Mexicanos (Pe-
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mex), concurrió a la Cámara de Dipu
tados, donde leyó un extenso informe 
sobre las actividades de la dependencia a 
su cargo y respondió a diversas pregun
tas de los representantes de siete parti
dos poi íticos. Durante su comparecencia 
el funcionario se refirió a la poi ítica 
petrolera, a las modalidades de contra
tación y de concesiones del organismo, a 
la situación financiera de Pemex, a sus 
relaciones personales con miembros de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) y 
con la compañía Perforaciones Marinas 
del Golfo, S.A. (Permargo), a diferencias 
contables en los informes de Pe m ex 
correspondientes a 1977 y 1978, y a 
otros asuntos. 

El 5 de octubre, los diputados de la 
Comisión de Energéticos de la Cámara 
de Diputados visitaron las oficinas de 
Pemex a fin de aclarar un faltante de 
317 millones de barriles de crudo. El 9 
de octubre Pemex publicó un comu
nicado de prensa en el cual se señala que 
el "supuesto faltante" es sólo "una erró
nea acumulación de cifras" y que la 
diferencia contable no monta a la cifra 
que indicaron los diputados sino que es 
de 119.3 millones de barriles. Estos, se 
añade, se integran por conceptos tales 
como mermas por evaporación, derrames 
accidentales y cargamento en tránsito. 

Venta de gas a Estados Unidos 

El 21 de septiembre se informó que 
Pemex venderá sus excedentes de gas 
natural a compradores estadounidenses a 
partir de enero de 1980. El acuerdo 
establece un precio de 3.625 dólares el 
millar de pies cúbicos (el cual se ajustará 
cada tres meses), que el volumen inicial 
será de 300 millones de pies cúbicos y 
que el convenio no tiene límite de tiem
po, aunque cualquiera de las partes con
tratantes podrá concLuirlo previo aviso 
de 180 días. 

Nuevo precio del crudo mexicano 

El 8 de octubre Pemex informó que a 
partir del primero de ese mes el precio 
del petróleo mexicano de exportación 
será de 24.60 dólares por barril con 
vigencia de tres meses. El aumento sig
nifica 8.8% más con respecto al precio 
del trimestre anterior que era de 22.60 
dólares. 

Campana sobre el lxtoc 

Pemex informó que el 14 de octubre se 
logró instalar el cono recolector del 
sistema de recuperación de aceite sobre 

el cabezal del pozo lxtoc 1. La campana 
o cono es parte de un complejo equipo 
de recuperación y separación de crudo, 
gas y agua. Se calcula que por este 
medio será posible recuperar 85% del 
aceite derramado y con ello disminuir la 
contaminación de las aguas. Asimismo, 
se afirmó que el control estricto del 
pozo sólo es posible mediante los dos 
pozos direccionales de alivio o por me
dio de la inyección de balines. O 

Comercio interno 

Sube la leche 

El 4 de octubre el o.o. publicó los 
nuevos precios de la leche al productor, 
al comerciante y al consumidor. Los 
precios del litro de leche pasteurizada 
preferente en botella de vidrio y envase 
de cartón desechable serán de 7.30 y 
7.80 pesos, respectivamente, esto es, 
20% más con respecto a los precios 
fijados en 1977. Se informó que la 
Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (Conasupo) mantendrá el pre
cio de la leche que distribuye en 2.25 
pesos el 1 itro. O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• El 17 de septiembre la empresa 
estatal Fertilizantes Mexicanos, S.A. 
(Fertimex), obtuvo un préstamo por 90 
millones de dólares de ocho instituciones 
bancarias de diversos países, entre ellas 
el Banco Nacional de México, S.A. (Ba
namex) . El crédito es a diez años con un 
interés de 3/4 de 1% sobre la tasa 
interbancaria de Londres {libar). 

• El 24 de septiembre Nafinsa con
trató dos créditos por un monto conjun
to de 90 millones de dólares. Un prés
tamo de 50 millones fue otorgado por 
Lloyds Bank lnternational, de Inglaterra, 
y Mellon Bank, de Estados Unidos. El 
otro crédito, por 40 millones, fue con
cedido por un grupo de bancos japo
neses. No se dieron a conocer las condi
ciones de los préstamos. 

• El 26 de septiembre un grupo de 
1 00 bancos, encabezados por los de 
Tokio, Montreal y el Banco de América 
concedieron un préstamo de 660 millo
nes de dólares a la empresa Mexicana de 

sección nacional 

Cobre. No se indicaron ni plazo ni in
terés. 

• El 16 de octubre un grupo banca
rio belga otorgó un crédito por 50 millo
nes de dólares a la Comisión Federal de 
Electricidad (eFE). El préstamo es a 
diez años con un interés de 3/4% al año 
sobre los índices interbancarios para dó
lares estadounidenses. 

Apoyo financiero a Nicaragua 

El 20 de septiembre se informó que 
México decidió aportar un financia
miento de 30 millones de dólares al 
fondo de café del grupo de Bogotá para 
que compre a futuro el grano de Nica
ragua y lo pague por adelantado. El 
convenio, se dijo, sería firmado en 
Londres durante la reunión anual de los 
países exportadores de ese producto que 
se llevaría a cabo en esos días. 

Convenio con España 

El 21 de septiembre los bancos centrales 
de México y de España suscribieron un 
acuerdo bilateral que establece la posi
bilidad de apoyos financieros recíprocos 
hasta por 100 millones de dólares como 
respaldo a las reservas monetarias in
ternacionales de cada país. 

Sucursales bancarias en Londres 

El 24 de septiembre el Banco de 1 ngla· 
terra autorizó la apertura de tres sucur
sales de las financieras mexicanas Banco 
de Comercio, Banco Nacional de México 
y Banco Comercial Mexicano. Se dijo que 
estas instituciones captarán dinero del 
mercado londinense mediante la emisión 
de pagarés de tasa flotante y de certi
ficados de depósito . 

México cumplió con el FM 1 

El 1 de octubre el director del Fondo 
Monetario 1 nternacional (F M 1), jacques 
de Larosiere, recibió la visita de los 
funcionarios mexicanos David lbarra, 
titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), y de Gustavo 
Romero Kolbeck, director del Banco de 
México, quienes le informaron que en 
1979 la economía mexicana crecerá 8% 
y la tasa inflacionaria será de 17 por 
ci ento. 

Al término de la reunión, el Director 
del FM 1 declaró que en virtud de que 
México había pagado sus adeudos y 
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cumplido con su programa de recupe
ración económica, se daba por termi
nado el convenio de facilidad ampliada 
suscrito en 1976 y que formalmente 
concluye en diciembre de 1979_ Se dijo, 
asimismo, que el programa de México 
demostró que por medio del "eficiente 
manejo de la poi ítica monetaria y fi
nanciera" es posible hacer compatible 
el crecimiento económico "con una 
progresiva reducción de las tasas de in
flación"_ Sobre el asunto, Romero Kol
beck puntual izó que el F M 1 no había 
impuesto condiciones a México, pues "el 
gobierno del presidente López Portillo 
tenía un plan bien definido de recupe
ración económica que en este caso coin
cide con las políticas del Fondo". Aña
dió que la poi ítica económica del go
bierno mexicano "coincidió con sus tres 
postulados básicos [del F M 1] para la 
recuperación de una economía en cri
sis"; esto es, reducción del déficit pre
supuesta!, del crecimiento del circulante 
y del endeudamiento externo. Acerca de 
este último punto el director del Banco 
de México afirmó que el F M 1 no impuso 
1 ímites al endeudamiento externo neto 
(3 000 millones de dólares al año) sino 
que ello fue decidido por México. 

Tasas de interés 

El Banco de México informó que el 15 
de octubre entraron en vigor los ajustes 
a las tasas de interés pasivas previstos en 
el sistema de revisión períodica estable
cido el 1 O de agosto último. Los rendi
mientos se incluyen en el cuadro. 

temala y Estados Unidos suscribieron un 
acuerdo sobre producción de alimentos 
y combate de plagas agrícolas. Ese día, 
los presidentes de México y de Guate
mala, así como el embajador de Estados 
Unidos en México, visitaron las insta
laciones de la planta de energía nuclear 
para la cría y esterilización de la mosca 
del Mediterráneo, en cuyo equipamiento 
participaron México, Canadá, Estados 
Unidos, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen
tación (FAO) y el Organismo Interna
cional de Energía Atómica con sede en 
Viena. Mediante esa planta se supone 
que la plaga no azotará tierras mexicanas 
y que será erradicada de Guatemala. 

Renuncia Lucey 

El 9 de octubre Patrick J. Lucey anun
ció que a partir del 1 de noviembre 
próximo dejará de ser embajador de 
Estados Unidos en México. En su carta 
de renuncia al presidente estadounidense 
james Carter, Lucey señala que no se va 
con "resentimientos, sino con un sentido 
de satisfacción, pues es claro que México 
y Estados Unidos han logrado gran pro
greso conjuntamente desde el inicio de 
su gobierno". 

Acuerdo con España 

Como resultado de la visita oficial a 
México del Ministro de Agricultura de 
España, ambas naciones acordaron el 1 O 
de octubre establecer una subcomisión 
intergubernamental para asuntos agro-

Situación anterior 
Situación a partir 
del 15 de octubre 

Depósitos a Personas 
plazo fijo físicas* 

30 a 89 d (as 13.60 
90 a 179 " 14.40 
180 a 35 9 " 13.00 
360 a 5 39 " 15.00 
540a719" 15.50 
720 a 725 " 16.00 

* Rendimiento neto. 

Relaciones con el exterior 

Convenio con Guatemala 
y Estados Unidos 

El 18 de septiembre en Tapachula, 
Chiapas, los gobiemos de México, Gua-

Personas Personas Personas 
morales físicas* morales 

14.10 14.60 15.00 
14.40 15.40 15.40 
13.00 15.60 15.60 
15 .00 16.00 16.00 
15.50 16.50 16.50 
16.00 17.00 17.00 

pecuarios. Entre los trabajos que de
sarrollará el organismo destacan los es
tudios sobre planeación agropecuaria y 
regulación de precios de alimentos. 

Proyecto con España 

Con una inversión de 7 000 millones de 
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pesos, el 12 de octubre se aprobó el 
proyecto conjunto mexicano-español 
para construir un astillero en Veracruz 
que fabricará buques-tanque de 44 000 
toneladas para transportar petróleo cru
do. O 

Cuestiones sociales 

Educación 

• La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) dio por terminado, el 21 de sep
tiembre, el convenio con el Instituto 
Lingüístico de Verano (IL v), organismo 
es tadounidense que se dedica al estudio 
de los idiomas indígenas. Ultimamente el 
ILV ha sido señalado con insistencia 
como instrumento de penetración impe
rialista, de tener fuertes nexos con la 
CIA y de proporcionar una educación 
manipulada. 

• El 1 O de octubre el Ejecutivo 
Federal envió al Congreso de la Unión 
un proyecto de reforma al artículo ter
cero constitucional para garantizar la 
autonom(a universitaria y con ello "rei
terar la confianza del pueblo y del Es
tado en sus universidades y en sus uni
versitarios". 

Laborales 

• El 9 de octubre el presidente José 
López Portillo entregó la Medalla de 
Honor "Bel isario Do m ínguez" al 1 íder 
obrero Fidel Velázquez. La presea 
(creada el 3 de enero de 1953) es la 
máxima condecoración que otorga el Se
nado de la República y premia "a los 
hombres y mujeres mexicanos que se 
hayan distinguido por su ciencia y su 
virtud en grado eminente, como servi
dores de nuestra patria o de la huma
nidad". En el acto, el líder expresó que 
esa distinción significaba una gran respon
sabilidad y un "gran compromiso con la 
clase a la que pertenezco, con la Revo
lución en que milito y con la patria que 
me vio nacer". Por ello, prometió, haría 
esfuerzos por superarse y servir mejor y 
"con gran pasión al proletariado na
cional". 

• El 12 de octubre se celebró la 
asamblea constitutiva del Sindicato 
Unico Nacional de Trabajadores Univer
sitarios (SUNTU) que aglutina a 32 sin
dicatos universitarios y a cerca de 
50 000 trabajadores de 40 centros de 
educación superior. O 
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Trans nacionales 
y alimentación en Perú 
El caso de la leche 

AGROINDUSTRIA TRANSNACIONAL Y 
AGRICULTURA CAMPESINA 

Tras cualquiera de los principales alimentos elaborados que 
se consumen cotidianamente en Perú, como la leche Gloria o 
Ideal, los aceites Cocinero, Primor o Crisol, las cervezas 
Cristal, Arequipeña o Pilsen, los fideos y galletas Nicolini o 
Victoria, las sopas Maggi o Knorr, las gelatinas Royal, etc., 
hay por lo menos dos problemáticas de extraordinaria im
portancia teórica y práctica, porque expresan en el campo de 
la alimentación, la agricultura y la industria, las manifesta
ciones propias de nuestra economía capitalista dependiente 
que atraviesa en la actualidad por una de sus peores crisis. 

En primer lugar está el problema de una estructura 
industrial concentrada, oligopólica, desnacionalizada y de
pendiente de insumas y tecnología extranjeros. 

La mayoría de las industrias alimentarias y de bebidas del 
país, como el resto de las industrias, tiene una estructura 
similar: una o pocas empresas, generalmente filiales de 
transnacionales, controlan más de 40 o 60 por ciento del 
valor de la producción o de las ventas en cada rama; una 
parte significativa de las materias primas e insumas se 
compran en el exterior (para recordar el caso extremo, Perú 
importa casi 90% del trigo que consume su población); y 
cada año se envían hacia las matrices de Estados Unidos y 
Europa decenas de millones de dólares por utilidades, pa-

* El autor es profesor del Departamento de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

MANUEL LAJO L.* 

tentes, marcas y asistencia técnica. Asimismo, los grupos 
económicos que controlan la industria alimentaria peruana 
participan en otros sectores, especialmente la distribución o 
comercialización mayorista, en la que a pesar de cierta 
injerencia del Estado desde 1968, empresas como la Fabril 
Berckemey o Ferreyros constituyen verdaderos monopolios 
distribuidores, sobre tódo en los artículos produci_dos por las 
industrias en las que son hegemónicos sus respectivos grupos 
económicos. El alto grado de monopolio que tienen las 
transnacionales y algunas empresas nacionales sobre los mer
cados de alimentos elaborados les permite imponer precios 
que cubren costos, a veces exagerados, más "razonables" 
márgenes declarados de ganancias; aprovechar en parte los 
subsidios a los alimentos básicos que aún otorga el gobierno 
(la Empresa Pública de Comercialización de Harina y Aceite 
de Pescado -EPCHAP- compra a las matrices insumas que 
luego vende, subsidiados, a las filiales instaladas en el país), y 
crear o ampliar artificialmente mercados para productos a 
veces inconvenientes para la economía nacional (piénsese, 
por ejemplo, en la sustitución de leche materna por pro
ductos elaborados por Perulac-Nestlé o en el masivo consumo 
de leche evaporada, con leche en polvo, grasa, lata, tecno
logía y marca importadas, mientras que en otros países se 
consume masivamente la leche en polvo, evitando gastar más 
divisas y asignar irracionalmente los recurso~). 

En segundo lugar, encontramos la problemática de una 
agricultura proveedora de insumas agroindustriales (leche, 
cebada, ·pepita de algodón, cereales, etc.), compuesta mayo
ritariamente por economías campesinas minifundistas es
pecializadas en el cultivo del producto. Al controlar mo-
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nopsónicamente el acopio de esos productos, los aligo
polios alimentarios subordinan a los agricultores extrayendo 
sobretrabajo permanentemente, lo que se expresa en el 
estancamiento y el desarrollo desigual de las regiones agro
pecuarias integradas a las distintas agroindustrias. La pe
netración del capitalismo en estas regiones de economía 
agrícola familiar o de hacienda a partir de la instalación de 
empresas agroindustriales de carácter transnacional es uno de 
los temas más interesantes dentro de los estudios del impe
rialismo contemporáneo. 

La poi ítica alimentaria de Perú nunca logrará sus objetivos 
si no toma en cuenta un diagnóstico científico de la cuestión 
agroindustrial alimentaria. La carencia de un análisis correcto 
de la realidad industrial y agraria - entre otras causas- ha 
llevado a favorecer el desarrollo de una agroindustria mo
nopólica transnacional (con la sola excepción, desde 1969, 
de la industria azucarera) que ha agudizado la dependencia 
de insumas importados, la carestía de los alimentos y la 
concentración del excedente económico y que ha propiciado, 
en las zonas agrarias proveedoras de sus insumas agrícolas 
nacionales, el desarrollo capitalista de una minoría de agri
cultores y la permanencia de la pequeña producción campesina 
subordinada ahora a la agroindustria mediante una relación 
cuasi salarial. 

De 70 a 90 por ciento de los agricultores que entregan sus 
productos como insumos agroindustriales siguen siendo 
economías campesinas o familiares. Su vinculación con la 
empresa moderna no ha significado su mejoramiento econó
mico significativo y su estancamiento y pobreza seculares no 
han sido superados a través de este tipo de desarrollo 
agroindustrial. Planteamos la hipótesis de que el complejo 
oligopólico agroindustrial (conformado por las ramas de 
alimentos y bebidas, y que se extiende también a tabaco, 
textiles, madera, etc.) constituye uno de los ejes del de
sarrollo desigual de la economía peruana. Traslada excedente 
o sobretrabajo (en última instancia riqueza, valor o, si se 
quiere, ingresos) desde la agricultura campesina hacia la 
agroindustria monopsónica transnacional o nacional, al 
comprar a los campesinos a precios que no cubren los costos 
de sus productos, especialmente el trabajo de la familia. 
Traslada valor desde la masa consumidora hacia la agro
industria transnacional o nacional mediante la venta de 
productos a precios de monopolio. Por cierto que el Estado 
capitalista comparte estas ganancias por la vía de los im
puestos, sobre todo en algunos productos como la cerveza. 

En otro trabajo daremos cuenta de la forma como 
pensamos se produce y se distribuye la riqueza en nuestra 
economía dependiente. De manera gruesa digamos que de las 
aproximadamente cinco millones de jornadas anuales de 
trabajo con que cuenta nuestra economía (si se hace abs
tracción del desempleo y subempleo) 1 960 000 son jornadas 
de trabajo de obreros asalariados, 700 000 de empleados y 
2 300 000 de trabajadores independientes, entre los cuales 
están 1 300 000 pequeños campesinos. 

De las ramas ligadas directamente a la producción material 
(agricultura, manufactura, minería y construcción), en donde 
se realizan 3 millones de jornadas anuales de trabajo, la 
agricultura provee 66% (2 millones) y dentro de este 
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subtotal las economías campesinas, como anotamos antes, 
significan más de 1 300 000. Por tanto, 43% del trabajo 
directamente ligado a la producción material en el país se 
realiza en las economías campesinas. Parte de los bienes o 
valores de uso producidos por ellos son autoconsumidos, 
pero una parte significativa se entrega como mercancía, sea a 
los comerciantes privados o estatales, sea a las empresas 
agroindustriales. Mediante estas ventas - por el intercambio 
desigual- la economía campesina entrega muchas horas de 
trabajo, contribuyendo a abaratar la mano de obra en la 
industria y el resto de las actividades urbanas del país y a 
disminuir los costos de insumos industriales. 

Las grandes empresas estatales y privadas, nacionales y 
transnacionales se apropian de la mayor parte del excedente 
anual producido en Perú (la riqueza que queda luego de 
cubrir el desgaste de maquinaria, reponer materias primas y 
cubrir las necesidades de subsistencia de los trabajadores, 
incluyendo sus familias). La gran empresa monopólica es la 
gran beneficiaria del trabajo nacional. Al participar nuestro 
país en la periferia de la economía mundial capitalista una 
parte de este excedente, por múltiples vías (sistema interna
cional de precios, remesas de divisas, etc.) se transfiere hacia 
los centros del sistema. La división internacional del trabajo 
en la que Perú está inmerso desde la invasión española hace 
extremadamente difícil un cambio en la naturaleza de 
nuestra economía que permita una distinta distribución de la 
riqueza y que asegure un desarrollo armónico con progreso 
social. 

Esta breve nota contribuye a señalar las perspectivas de 
análisis que se abren a partir del estudio de la estructura 
industrial y agraria. Vamos a resumir los aspectos más 
importantes de una investigación sobre el papel económico 
que cumple la empresa transnacional Carnation Milk (Leche 
Gloria). Este estudio forma parte de uno más amplio, que 
abarca otras grandes empresas agroindustriales alimentarias: 
Cervecería del Sur, COPSA y Purina, principalmente. Estos 
casos son muy semejantes al de Leche Gloria. 

EL OLIGOPOLIO DE LA LECHE 
Y LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA 

Para tener una visión precisa y panorámica del lugar que 
ocupan en la economía nacional las empresas transnacionales 
Carnation (Leche Glmia) y Nestlé (Perulac) es necesario 
entregar algunas cifras globales. En 1975 se produjeron en 
Perú 813 000 toneladas métricas (TM) de leche fresca de 
vaca. Alrededor de 77% se autoconsumió en las zonas rurales 
o se procesó en pequeña escala, en la manufactura familiar 
de quesos y mantequilla. Una parte muy reducida todavía se 
comercializó fresca en las ciudades, aunque esta práctica se 
persigue y paulatinamente se va extinguiendo. Las "lecheras" 
y "porongueros" que a lomo de burro repartían al amanecer 
la leche aún tibia de los establos cercanos en Arequipa, 
Cajamarca y Lima, son ya personajes del pasado. 

Algo menos de 200 000 TM anuales fueron canalizadas 
en 1977 a las plantas industriales. Leche Gloria absorbió 
70 000 TM aproximadamente y Perulac 30 000. Las em
presas pasteurizadoras de Lima (Unión de Productores de 
Leche, Estancias Ganaderas Asociadas y Pasteurizadora 
Maranga) acopiaron más de 36 000 TM y la Planta Lechera 
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del Mantaro, ubicada cerca de Huancayo, procesa cerca de 
5 000 toneladas métricas. 

El resto de la leche fresca canalizada hacia la agroindustria 
la absorbieron D'onofrio, la Sociedad Ganadera del Centro, 
Conama, etc. (existían en total 44 establecimientos regis
trados en el grupo de productos lácteos de la industria 
manufacturera). 

Obsérvese que Leche Gloria y Perulac acopiaban más de 
SO% de la leche fresca que se procesaba industrialmente en el 
país. 

La producción de leche en Perú es insuficiente para 
atender los requerimientos de lácteos de la población (aun 
considerando que la dieta de la mayoría de los peruanos es 
deficitaria en productos lácteos). En la actual década, cada 
año se ha importado entre 33 y 40 por ciento de los 
productos lácteos consumidos en el país. En 1974, por 
ejemplo, se importó un equivalente a 544 000 TM de leche. 
Es decir, 40% del consumo interno es importado. (Esto no 
debe extrañarnos: en el mismo año se importaba 84% del 
trigo, 63% del maíz y sorgo, 40% de grasas y aceites 
comestibles, aproximadamente.) Prácticamente el total de los 
productos lácteos importados llega en forma de insumas para 
la industria, principalmente grasa anhidra de leche y leche en 
polvo descremada. Leche Gloria absorbe casi 50% de estos 
insumas provenientes principalmente de Nueva Zelandia. La 
empresa estatal EPCHAP realiza las importaciones y en los 
últimos años es a través del precio de venta de estos insumas 
a las empresas procesadoras como se ha subsidiado la leche 
evaporada y pasteurizada. 

En 1974 el consumo nacional de leche fue de 1 357 000 
TM, compuestas por 813 000 producidas internamente y 
544 000 importadas. De la producción interna, en realidad, 
solamente alrededor de 200 000 TM constituyen con se
guridad mercancía, ya que se venden a las plantas procesa
doras. El resto, como se anotó, se autoconsume. Compa
remos estas cifras con las de años anteriores para dar una 
idea de la forma como el estilo de desarrollo agroindustrial 
que sigue el país, en el caso de la leche así como en el de 
otros productos, sólo ha producido una profundización de la 
dependencia alimentaria (véase el cuadro 1 ). 

En 1943, a poco de iniciada la producción de las plantas 
procesadoras de Carnation y Nestlé, la importación cubría 
apenas 3% del consumo nacional de leche, según las estima
ciones del Servicio Cooperativo Interamericano de Pro
ducción Alimenticia (SCIPA), auspiciado por la misión ali
menticia de Washington. Como puede observarse en el 
cuadro, de 1943 a 1974 la producción nacional de leche 
aumentó 2.5 veces pero la importación 60.3 veces. De allí 
que el "índice de dependencia alimentaria" (importacio
nes/consumo) haya saltado de 3 a 40 por ciento. Se debe 
profundizar en las causas de este deterioro. No basta com
probar el estancamiento de la agricultura y la ganadería, el 
acelerado crecimiento poblacional y la rápida expansión del 
mercado de la leche. Es todo un estilo de desarrollo agrario e 
industrial lo que explica la profundización de la dependencia 
alimentaria. Este estilo se caracteriza por la hegemonía de las 
empresas transnacionales (ET) en la industria y la perma-
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CUADRO 1 

Evolución de la producción, importación y consumo 
de leche en Perú: 7943-7974 
(Miles de TM) 

7943 7960 7970 

Producción nacional 315 .3 397.5 845.2 
1 mportación 9.2 110.2 423.2 
Consumo* 324.5 507 .7 1 268.4 

1 mportación/consumo (%) 3 22 33 

* Consumo= producción+ importación. 

7974 

813.0 
543.8 

1 356.8 

40 

Fuente: SCIPA, La situación alimenticia en el Perú, 7943, y Estadís
tica Agraria de varios años. 

nencia de la economía campesina en la agricultura. La 
agroindustria de lácteos orientada por las ET expande ace
leradamente el consumo de leche elaborada, acostumbrando 
a la población urbana a consumir productos antieconómicos 
para el país como la leche evaporada y los productos 
maternizados. Paralelamente, no constituye un agente eficaz 
de modernización agrícola, salvo en el caso de una minoría de 
agricultores. Subordina miles de economías campesinas leche
ras aprovechando su producción pero manteniendo su atraso 
tecnológico, su reducida escala de producción y su magra 
productividad. Por otro lado, recurre crecientemente a la 
importación de insumos, aprovechando incluso los subsidios 
del gobierno a los alimentos básicos. Como resultado de todo 
ello la producción de leche crece a un ritmo inferior al 
requerido por el crecimiento del consumo, las importaciones 
crecen desmesuradamente en cuanto a volumen físico y aún 
más en cuanto al valor (en dólares o soles) y el poder 
monopólico de las transnacionales se acrecienta incesan
temente. 

Leche Gloria y Perulac producen 42 y 16 por ciento, 
respectivamente, del valor bruto del grupo industrial de 
lácteos, constituido por 44 establecimientos. Leche Gloria 
produce 87% de la leche evaporada (5 200 000 cajas al año) y 
Perulac el restante 13%. Perulac monopoliza la producción de 
alimentos maternizados, leche condensada y alimentos tónicos 
solubles (Nestum, Nescao, Milo, etc.). Del consumo de lácteos 
en Lima y Callao en 1975, según estimaciones del Ministerio de 
Alimentación, 53% era leche evaporada. Leche Gloria vendía 
en ese año 70% de su producción en Lima. Puede concluirse, 
pues, que Leche Gloria controla alrededor de la mitad del con
sumo de leche en general y en Lima y Callao. 

La Carnation de Estados Unidos posee 46% del capital 
social de Leche Gloria, mientras G. Berckemeyer es el 
principal accionista nacional y además monopoliza la dis
tribución al por mayor de la leche evaporada. El 99% de las 
acciones de Perulac es de propiedad extranjera (Nestlé) . 

Entre las empresas alimentarias y de bebidas más grandes 
de Perú, Leche Gloria y Perulac ocupan el cuarto y decimo
cuarto lugares, respectivamente, si se considera solamente el 
valor bruto producido por los establecimientos de productos 
lácteos de estas empresas. 
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Las políticas gubernamentales, obviamente, están influidas 
por las empresas de la industria de lácteos, especialmente por 
las filiales de la Carnation y la Nestlé. En la fijación de 
precios de la leche fresca, por ejemplo, participan las · em
presas, el Ministerio de Alimentación en sus más altos 
niveles, y una representación de los productores integrada 
siempre por los más grandes y modernos ganaderos asociados 
en el Fondo de Fomento para la Ganadería Lechera del Sur 
(Fongalsur) y en el Fondo de Fomento para la Ganadería 
Lechera de Cajamarca (Fongalcajamarca). En la fijación del 
precio de la leche evaporada, pasteurizada, etc., participan 
solamente los dos primeros. ¿Qué capacidad para comprobar 
los estudios de costos que presentan las grandes empresas 
tienen los organismos pertinentes del Ministerio de Ali
mentación? ¿cómo controlar, por ejemplo, el costo del 
envase de lata que Leche Gloria, S.A., vende a Leche Gloria, 
S.A.? ¿cómo comprobar que la utilidad anual declarada de 
dicha empresa {alrededor de 182 millones de soles) es 
efectivamente la única utilidad y toda la utilidad? Si se tiene 
en cuenta que en Perú se venden alrededor de 6 millones de 
cajas de Leche Gloria (más o menos el equivalente a 288 
millones de latas "grandes" azules) el valor de ventas total 
ascenderá este año a 7 920 millones de soles (62 millones de 
dólares). Cada centavo componente del precio de una lata 
significa millones de soles. ¿Quién controla la formación de 
precios de este producto básico de la alimentación nacional? 
Una dependencia del Ministerio de Agricultura y Alimenta
ción sin capacidad real de finalización y control. 

LA SUBORDINACION DE L A AGRICULTURA 

La agricultura y ganadería de las cuencas lecheras del sur 
(Arequipa, Moquegua y Tacna) y del norte {Cajamarca) han 
experimentado un desarrollo caracterizado por la subor
dinación a las necesidades de las empresas Leche Gloria y 
Perulac. Instaladas casi en los mismos años (en 1942, durante 
la segunda guerra mundial), con una tecnología superior en 
la producción y en el acopio de un producto perecedero 
como la leche, desplazaron rápidamente a sus "competi
dores" en el mercado de la leche fresca. Al ofrecer un precio 
mayor por el litro de leche que el pagado por la población y 
las pequeñas manufacturas de queso y mantequilla, fueron 
desalentando la venta directa "del productor al consumidor" 
y provocando la decadencia y quiebra de las manufacturas 
nativas. 

Arequipa, por ejemplo, que era el departamento que 
ocupaba el primer lugar en la producción de mantequilla en 
1943, sufrió la brusca caída de su producción al abandonarse 
masivamente las viejas desnatadoras mecánicas que aún se 
encuentran en algún rincón de muchos predios lecheros. Las 
pequeñas fábricas de queso que subsisten están ubicadas 
fuera de las rutas de acopio de Leche Gloria, en lugares 
inaccesibles o de caminos muy malos. Los intentos de 
competir con la gran empresa en la captación de la leche 
fresca han fracasado : a la empresa capitalista transnacional, 
con sus plantas enfriadoras, camiones térmicos, sistemas de 
acopio diario y de pago quincenal, no pueden oponérsele, por 
cierto, pequeñas unidades artesanales. A este fenómeno de 
desplazamiento de la manufactura nativa, efecto inicial de 
la implantación de las transnacionales lecheras, siguen otros 
sumamente interesantes. 
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El copamiento de crecientes regiones agropecuarias y la 
especialización regional en el cultivo de forrajes son la 
expresión superficial del proceso más complejo de inte
gración de una agricultura tradicional a la dinámica de una 
gran empresa. Dos imágenes pueden acercarnos a la com
prensión del proceso. Una es la red de proveedores o rutas 
de acopio de las empresas Leche Gloria-Carnation o Pe
rulac-Nestlé. Inicialmente se extendían geográficamente en 
un radio muy limitado, recibiendo el producto de sólo unas 
decenas de agricultores. Leche Gloria, por ejemplo, acopiaba 
leche fresca en la campiña que rodea la ciudad de Arequipa 
y en el vecino valle de Víctor. Actualmente todos los valles 
o irrigaciones del sur occidental peruano son zonas lecheras, 
desde Tacna hasta Ocoña. Se estima que los proveedores 
directos e indirectos son cerca de 1 O 000 (en 1975 se 
registraron 7 067 proveedores directos, es decir, sin contar a 
los agricultores que venden a intermediarios o a los miniga
naderos que entregan su producto en un solo recipiente, a 
nombre de uno de ellos). Algo similar ha sucedido en 
Cajamarca, donde Nestlé-Perulac tiene cerca de 2 000 pro
veedores. 

Este copamiento implica que en las zonas o distritos por 
donde pasa una ruta de acopio se tiende a convertir a todos 
los agricultores en proveedores de leche. No son necesarios 
métodos compulsivos o deliberados. De hecho, producir 
leche, aunque no es lo más rentable (incluso muchos agri
cultores dudan que obtengan ganancias) , sí es lo más seguro. 
Ningún agricultor puede predecir el precio que le pagarán 
por sus cosechas. Sembrar cebolla o papa, por ejemplo, 
puede dar extraordinarias ganancias si la cosecha se real iza en 
un momento de precios altos, pero puede llevar a la quiebra 
en caso contrario. La leche, en cambio, es recogida todas las 
mañanas por el camión recolector en el camino más cercano 
y aunque el agricultor nunca puede comprobar la exactitud 
del análisis de grasa y acidez de su producto - realizado por 
la empresa sin fiscalización ni presencia de los proveedores y 
de cuyo resultado depende el precio que se les paga- recibe 
quincenalmente y en efectivo una suma que le permite 
atender sus gastos monetarios permanentes. La regularidad en 
el pago y la seguridad de la venta del producto compensan 
las desventajas de esta producción. Empero, tal vez la causa 
fundamental por la que la mayoría de los proveedores 
pequeños de las ET lecheras continúan en esta actividad, a 
pesar del estancamiento y a veces empobrecimiento que ello 
les implica, es la carencia de otra posibilidad para ocupar su 
fuerza de trabajo. La desocupación estructural y el de
sempleo y subempleo existentes en el país y la región son 
factores importantes en el mantenimiento de formas pro
ductivas de escasa o nula rentabilidad. 

Aunque estas "ventajas" de producir leche explican la 
expansión impresionante de la red de proveedores (mucho 
más que las acciones de asistencia técnica y crediticia que las 
empresas prometieron en sus primeros años y que sólo 
cumplieron en ínfima proporción) es evidente que su in
fluencia en las motivaciones y el comportamiento económico 
de los proveedores grandes y pequeños es diferente. En una 
encuesta realizada en septiembre de 1977 a 75 proveedores 
de leche en Arequipa y Moquegua, así como en entrevistas 
realizadas en Cajamarca en junio del mismo año, hemos 
observado que el agricultor moderno capitalista (menos de 
10% de los proveedores en cada cuenca lechera) puede 
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sembrar con forraje hasta 100% de su propiedad (entre 1 O y 
50 hectáreas, normalmente). El manejo y la raza superior del 
ganado, además de las ventajas de una mayor escala de 
producción y una organización empresarial de la actividad 
ganadera, son la base de una capa de prósperos "farmers" 
arequipeños y cajamarquinos agrupados en el Foragalsur y el 
Fonalgalcajamarca. El ganadero empresarial obtiene utilidades 
de la producción lechera y de la venta de los terneros como 
ganado de engorda. En cambio, la economía campesina 
lechera vende el producto principalmente para obtener di
nero para sus gastos monetarios indispensables. Como una 
parte de su pequeña parcela produce para el autoconsumo, 
asegurando al menos una fracción de las necesidades de 
reproducción de la fuerza de trabajo campesina, no es 
indispensable que obtenga utilidad en la venta de la leche 
que es, normalmente, la única mercanc/a que produce. 
"¿cómo es posible que alguien que no gana y que más bien 
pierde permanezca sin retirarse en una actividad econó
mica?" preguntará escandalizado el economista conven
cional. Ya hemos señalado los 1 ímites estructurales con 
los que se enfrenta el pequeño productor agrícola en una 
economía atrasada, especialmente la inexistencia de otra 
posibilidad de empleo de su fuerza de trabajo. A ello 
debemos agregar el carácter no capitalista del comporta
miento económico de la unidad campesina familiar, el pre
dominio del interés de asegurar la subsistencia sobre cual
quier otro, incluso el de obtener una alta ganancia probable 
pero no segura, y la necesidad indispensable de obtener dinero 
para asegurar algunas de sus compras irremplazables. 

La coexistencia de relaciones de producción propias de la 
economía campesina familiar y de las correspondientes al 
capitalismo monopólico transnacional ("articulación de 
modos de producción", diría Pierre Philippe Rey en una 
formulación muy discutib le) se expresa en este caso como 
subordinación formal del trabajo campesino no asalariado al 
capital agroindustrial. Esta subordinación implica el mante
nimiento de la naturaleza familiar y tecnológicamente atra
sada del proceso de trabajo, a pesar de la participación del 
sobretrabajo campesino en la valorización (o si se quiere, 
incremento) del capital industrial. En otras palabras, se trata 
de un fenómeno de explotación del trabajo por el capital 
que no se expresa en el salario ni tampoco consiste en una sim
ple relación c_omercial entre un productor campesino y un 
comprador agroindustrial. Aunque en apariencia la relación 
entre el vendedor de leche fresca y la agroindustria de 
lácteos se asemeja a una vincu lación puramente mercantil, es 
decir, entre propietarios independientes que intercambian 
libremente en el mercado, si se observa el fenómeno más 
cuidadosamente se concluirá que la relación es más bien de 
subordinación. Mientras el asalariado vende su fuerza de 
trabajo, el campesino subordinado vende la mercancía en que 
se materializa su fuerza de trabajo. En un caso 1 ímite, en el 
que el campesino esté totalmente especializado en la pro
ducción mercantil (no siembre nada para el autoconsumo), 
su único ingreso será el proveniente de la venta del producto. 
Su elevado grado de integración a la firma agroindustrial 
mediante un mercado monopólico lo habrá casi convertido 
en un asalariado, a pesar de su apariencia de propietario de 
su parcela, de sus instrumentos de trabajo y del ganado. 

No es este caso 1 ímite el predominante en nuestra agri
cultura agroindustrial. Sí parece serlo en la agricultura pe-
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queña de algunos países europeos, como lo sostienen re
cientes estudios (Ciaude Faure, Evrard, Hassan y Viau, etc.). 
En la agricultura peruana, la relativa debilidad del capital y 
la subsistencia de formas comunales de trabajo, propiedad e 
intercambio hacen mucho más complejo el fenómeno de la 
subordinación del trabajo campesino al capital agroindustrial 
(y al capital en general) . Sin embargo, en esta economía, como 
en las desarrolladas, la pequeña agricultura subsidia per
manentemente al capital, lo que se debe tanto a su menor 
"composición orgánica del capital" (o sea, mayor proporción 
de mano de obra que instrumentos de producción, en los 
procesos de trabajo no asalariados) como al carácter oli
gopólico de los mercados de productos que compra o vende. 

La gran heterogeneidad entre los agricultores proveedores de 
la agroindustria plantea problemas teóricos importantes en 
términos muy concretos. Observemos la diferenciación entre 
los proveedores y la masa de producto vendido en el caso de 
las cuencas del sur y del norte (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Proveedores de leche Carnation y Nestlé-Peru!ac, 

Número 

Proveed o res de Carnation-Leche Gloria en 
el sur de Perú 7 067 
Pequeños 1 5 982 
Medianos y grandes2 1 085 

Proveedores de Nestlé-Perulac en Caja-
marca 2 356 
Pequeños1 1 997 
Medianos y grandes2 359 

l. Entregan a la planta hasta 15 ton al año. 
2. Entregan a la planta más de 15 ton al año. 

% 

100 
85 
15 

100 
74 
26 

7975 

Toneladas 
métricas % 

64 766 100 
25 466 39 
39 300 61 

23 443 100 
7 921 31 

17 522 69 

Fuente: Manuel Lajo, Empresa transnacional y desarrollo capitalista 
de la agricultura: la Carnation-Leche Gloria en el sur del 
Perú (mimeo.), PUC, 1977. 

En una gran mayoría de los casos, los proveedores son 
pequeños no porque la producción de leche sea una actividad 
marginal sino porque se trata de campesinos pobres, tal 
como lo muestra el Censo Agropecuario de 1972 para ambas 
regiones. El cuadro 2 nos muestra que alrededor de una 
tercera parte de la leche acopiada por las firmas es producida 
por 80% de los proveedores, aproximadamente. La mayor 
parte de estos proveedores poseen de una a tres vacas, 
parcelas menores de tres hectáreas y aplican procesos de 
trabajo tradicionales, de bajísima productividad. Podemos 
aceptar que los proveedores medianos y grandes realizan una 
actividad productiva moderna, contratando mano de obra 
asalariada y aprovechando el aumento de productividad 
derivado de una mayor escala de producción, mejor calidad 
del ganado y superiores técnicas de cultivo y crianza. 

Es evidente que estas diferencias estructurales de los 
procesos productivos se reflejan en los costos. Un litro de 
leche producido por una unidad ganadera moderna, sin duda 
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alguna, a pesar de la mayor proporción de capital constante 
que interviene en la producción, tendrá un precio de pro
ducción (costos más ganancia media) inferior al litro de leche 
producido por la economía campesina (si se contabiliza o 
imputa el trabajo no asalariado del campesino y su familia). 
En otras palabras, hay costos diferenciales pero el precio de 
mercado es único (recordemos que en Perú el precio del 1 itro 
de leche se fija por Resolución Suprema y las plantas 
agroindustriales sólo pueden variarlo marginalmente según el 
análisis de calidad). ¿se está produciendo traspaso de valor 
vía agroindustria desde la econom(a campesina hacia el 
"sector moderno" de la econom (a? Depende. Si conside
ramos que la hora de trabajo campesino entra en la forma
ción de la "hora de trabajo media", base de la ley de 
asignación de recursos que, en última instancia, es la ley del 
valor, habrá sin duda un permanente intercambio desigual o 
"acumulación primitiva permanente", como denominan al 
problema los estudiosos mexicanos de la econom(a agraria. 
Pero si sostenemos que el trabajo de la econom(a campesina, 
como el de los artesanos ineficientes u "ociosos", no se toma 
en cuenta por las leyes de la formación del valor, será otra la 
solución de la pregunta planteada. Esta última hipótesis es 
defendida por Wolfgang Schmidt en la revista Economía 
(Universidad Central del Ecuador, septiembre de 1977) . Este 
autor sostiene que "el trabajo con una baja productividad, 
caracter(stica de la pequeña producción mercantil simple, no 
está reconocido por la sociedad como trabajo socialmente 
necesario y por lo tanto tampoco como valor" y remite la 
discusión a una más amplia sobre las dificultades de la 
acumulación de capital en América Latina. Dejamos plan
teado el problema pues sus alcances exceden los 1 ímites de 
este trabajo. 

DESARROLLO REGIONAL ORIENTADO 
POR LA EMPRESA TRANSNACIONAL 

La otra imagen que nos permite comprender el efecto de la 
empresa transnacional en una región de agricultura tradi
cional es la que se tiene al observar desde un avión los valles 
e irrigaciones del sur occidental peruano: el verde de la 
alfalfa ha inundado el paisaje de viejas y nuevas zonas de 
cultivo. Desde la frontera con Chile hasta el valle de Ocoña 
el cultivo predominante ha pasado a ser la alfalfa. En 1976 
se sembraban con alfalfa 56 600 ha. , lo cual representaba 
54% del total de tierras en cultivo en los departamentos de 
Arequipa, Moquegua y Tacna. Este indicador de especiali
zación regional de los cultivos, que ya muestra la extra
ordinaria importancia de la ganadería integrada a la empresa 
Leche Gloria-Carnation, está sin embargo subvalorando el 
fenómeno. Más correcto es tomar los distritos por los que 
cruzan las vías de acopio de la empresa, dejando de lado las 
provincias lejanas o inaccesibles para los camiones de Leche 
Gloria. Los datos de 1972 (Censo Nacional Agropecuario) 
indican que 70% de las tierras efectivamente cultivadas en la 
provincia de Arequipa, lo están con alfalfa. En esta pro
vincia, por ejemplo, los distritos de Santa Isabel de Siguas, 
Pocsi, La joya Yarabamba están por encima de 80%. A lo 
largo y ancho de la región más directamente integrada a la 
empresa estas cifras se repiten y hay distritos que se acercan 
a la especialización completa. Asimismo se observa que del 
total de unidades agropecuarias de los distritos mencionados, 
poseen vacunos 92% en La Jo ya, 84% en Santa 1 sabe!, 59% 
en Pocsi y 52% en Yarabamba. De las 52 000 unidades 
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agropecuarias que existen en los tres departamentos, más de 
31 000 tienen vacas. 

La tendencia a la especialización regional de los cultivos y 
el papel decisivo que en ella desempeña Leche Gloria se 
muestra claramente al comparar las cifras actuales con las de 
1943, primer año de sus operaciones en la región. En ese 
tiempo sólo 34% de las tierras cultivadas lo estaban con 
pastos. Estas cifras, tomadas de la publicación del se 1 P A 
citada, muestran también que en ese año sólo se cultivaba 
algo más de la mitad de tierras de las que se cultivan 
actualmente (67 700 ha. en 1943 frente a 105 000 ha. en 
1976). Es notoria la expansión de la frontera agrícola. Ella 
se ha realizado fundamentalmente a través del riego de 
pampas desérticas de la costa, apoyado por el gobierno y por 
el crédito y la asistencia técnica internacionales. Pero lo 
característico de estos riegos que están predestinados al 
cultivo de alfalfa y la producción lechera: La Joya, Santa 
Rita, La Varada, Yuramayo, La Cano, etc., son zonas de 
riego que en los hechos están integradas verticalmente con 
Leche Gloria. La nueva zona de riego de Majes, actualmente 
en construcción, que tendrá un costo superior a 1 300 
millones de dólares y que incorporará al cultivo 60 000 
hectáreas de nuevas tierras, está también destinada a ser 
proveedora de nuevas plantas elaboradoras de Leche Gloria. 

Se comprueba, por tanto, la existencia de una modalidad 
de desarrollo agropecuario y agroi ndustrial orientada por la 
empresa transnacional en el sur-occidental peruano. Desde 
este esquema forman parte también las empresas S 1 D S u R, 
molinera y productora de alimentos balanceados para ga
nadería y avicultura, subsidiaria de la ET que opera bajo el 
nombre de Calpurina de Panamá, y la Cervecería del Sur, 
con sus tres fábricas de Arequipa y Cuzco, también de 
carácter transnacional (las empresas Schwerzerische Gesell
schaft y Eufra Holding A.G., de Suiza, tienen alta parti
cipación en el capital social). 

Este esquema ele desarrollo orientado por las trans
nacionales se repite en otras regiones del país con menor o 
mayor intensidad. Su conocimiento científico permitirá hacer 
evaluaciones rigurosas que sirvan de base a las poi íticas 
económicas futuras. O 
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Sección 
la ti no a me rica na 

NICARAGUA 

Perspectivas de la 
revolución sandinista 

Cuando los destacamentos del Frente 
San di nista de Liberación Nacional 
(FSLN) ocuparon el bunker de la loma 
de Tiscapa culminó una larga guerra de 
liberación iniciada por Augusto César 
Sandino en 1927. Esta lucha, mantenida¡ 
durante decenios en forma precaria, 
recobró vigor a principios de los años 
setenta y entró en su etapa definitiva 
en octubre de 1977, cuando la ofensiva 
guerrillera aglutinó a todas las fuerzas 
antidictatoriales.1 

La derrota ~dinastía de los So
moza cierra un largo ciclo en la historia 
de Nicaragua y una de las páginas más 
sangrientas de la de América Latina. A 
diferencia de otros países, la caída de la 
dictadura no es resultado de un golpe 
militar, ni de una simple operación 
"gatopardista" (un cambio que se hace 
para que todo siga igual), sino de la 
amplia participación popular en todas las 
formas de lucha. Ello otorga al proceso 
nicaragüense el carácter de una revo
lución en la que intervinieron diversas 
fuerzas sociales que hoy son la base de 
sustentación de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Naciona1.2 

El contenido y las perspectivas del 
proceso revolucionario tienen distintas 
interpretaciones y enfoques. Aunque hay 
unanimidad respecto al carácter anti
dictatorial de la lucha, existen profundas 

1. Véase Humberto Ortega Saavedra, 50 
años de la lucha sandinista, Editorial Diógenes, 
México, 1979, p. 139. 

2 Véase Régis Debray, "Nicaragua: une 
'modération' radicale", en Le Monde Diploma
tique, núm. 306, París, septiembre de 1979, 
pp. 6·9. 

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 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

diferencias en lo que atañe a los posibles 
alcances del proceso. Dicha diversidad de 
interpretaciones corresponde al carácter 
plural de la lucha antidictatorial, que se 
explica por la particular y específica 
forma de la tiranía somocista. 

Al analizar el desarrollo nicargüense 
algunos especialistas llegan a la con
clusión que a partir de 1972 el grupo 
económico de la familia Somoza co
menzó a aislarse de los otros grupos que 
participaban del poder. El origen de esa 
separación se atribuye a una nueva fase 
de acumulación económica, que empezó 
con las inversiones realizadas para re
construir Managua, después del te
rremoto de ese año.3 En efecto, hasta 
1972 las principales familias económicas 
aceptaban la dominación de los Somoza 
y participaban en el Gobierno. Sus di
ferencias se negociaban y las más im
portantes se subordinaban al imperativo 
de la unidad necesaria para gobernar el 
país. 

El desarrollo de Nicaragua muestra 
que en los años cincuenta se consti
tuyeron los principales grupos econó
micos no somocistas, en derredor del 
Banco Nicaragüense (grupo Banic) y del 
Banco de América (grupo Banamérica). 
La favorable evolución de los precios 
internacionales del café; la introducción 
de nuevos cultivos, como algodón y 
azúcar; la modernización de la gana
dería; los programas desarrollistas de la 
Alianza para el Progreso, y la ampliación 
de la demanda regional, mediante la 
integración del Mercado Común Centro
americano (MecA), permitieron a las 
grandes familias mantener su unidad, en 
tanto que para todas ellas alcanzaban los 
frutos del crecimiento. En todo ese 
proceso la familia Somoza mantuvo una 
situación privilegiada, ya que utilizaba 
los recursos económicos del Estado en 
su propio beneficio. 

En 1972, el terremoto creó con
diciones excepcionales para que los 
Somoza realizaran una acumulación ace
lerada, pues numerosos países propor-

3. Véase Jaime Wheelock R., Imperialismo 
y dictadura, Siglo XXI Editores, México, 
1975, pp. 000. 

cionaron ayuda material, recursos econó
micos e inversiones, que fueron aca
parados prácticamente por los miembros 
de la dinastía. 

Así, éstos fueron quienes recibieron y 
después vendieron los alimentos, com
praron terrenos que multiplicaron sus 
precios en pocas semanas y concentraron 
los créditos externos de emergencia en 
su propio banco, el de Centroamérica, 
que los canalizó en beneficio de su 
grupo. En el ramo de la construcción, el 
grupo Somoza organizó sus propias em
presas, las que fueron favorecidas por los 
contratos gubernamentales. De esa ma
nera se llegó a lo que fue calificado 
como "desleal competencia" a las otras 
familias, que vieron ocupados campos 
que antes les estaban reservados, en es
pecial los asuntos financieros y la rama 
de la construcción. 4 

De 1963 a 1974 el F s L N desarrolló 
sus actividades en una escala limitada. 
Esta situación comenzó a cambiar rápi
damente cuando se hicieron evidentes y 
profundas las discrepancias entre las 
familias de la oligarquía. De esa forma 
se fueron estableciendo las bases de 
coincidencia y colaboración entre los 
diversos sectores de la burguesía anti
somocista, por un lado, y las fuerzas 
revolucionarias del sandinismo por el 
otro. Ello, a su vez, hizo que aumentara 
el peso político-militar del FSLN y que 
la mayoría de la población se incor
porara a la lucha poi ítica abierta.5 

La convergencia entre los sectores del 
sandinismo y de la burguesía antiso
mocista no fue fácil ni sencilla; ambas 
partes comprendían que sus objetivos de 
largo plazo eran distintos. Sin embargo, 
la violenta respuesta de Somoza a las 
demandas de sus antiguos socios ahondó 
las diferencias que los separaban y des-

4. Véase Alan Riding, "National mutiny in 
Nicaragua", en The New York Times Maga
zine, 30 de julio de 1978, y "Nicargua: una 
herida viva en América Latina", en Comercio 
Exterior, vol. 28, núm. 10, México, octubre 
de 1978, pp. 1214-1222. 

5. Véase FSLN, "Nicaragua: la lucha po
pular contra la dictadura", en Cuadernos 
Políticos, núm. 20, México, 1979, pp. 
104-115. 
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pués llevó a la ruptura. Al terminar su 
alianza con los principales grupos econó
micos, el somocismo aumentó las difi
cultades del crecimiento y, en con
secuencia, el malestar de la población. 
Ello obligó a una parte de la burguesía a 
buscar una salida reformista que, elimi
nando al dictador, garantizara la con
tinuidad de su propia hegemonía. 

Este grupo fue encabezado por Pedro 
Joaquín Chamarra, empresario del grupo 
Banic y director del diario La Prensa, de 
Managua, quien como dirigente del Par
tido Conservador pugnaba por sustituir a 
Somoza por la vía de la oposición dvica 
agrupada en la Unión Democrática de 
Liberación (UDEL). 

El activo papel de Chamorro y el 
aislamiento creciente de Somoza de sus 
a nteriores aliados perfilaban a aquél 
como un hombre con grandes posibi
lidades de conseguir tanto el apoyo de 
Estados Unidos como el de una muy 
significativa parte de la población. So
moza intentó cerrar esa vía colocando al 
Gobierno de Estados Unidos ante el 
dilema "los comunistas o yo", para lo 
cual ordenó el asesinato de Pedro j oa
quín Chamarra, llevado a cabo el 10 de 
enero de 1978. Eso hecho desencadenó 
una huelga general, que estalló el 23 de 
enero y se mantuvo hasta el 1 O de 
febrero, dirigida por los sectores empre
sariales y la u DEL. En la nueva si
tuación ya no eran sólo los sandinistas 
quienes actuaban. Las coincidencias an
tidictatoriales cobraban carta de legiti
midad .6 

La huelga de enero marcó el paso 
directo de los sectores de la burguesía 
antisomocista a la acción opositora 
abierta. El FSLN afirmó que esa huelga 
permitiría "ampliar horizontalmente las 
fuerzas, que parecen esta vez ser las de 
toda la Nación contra la dictadura. A 
partir de estas multitudinarias mani
festaciones y de la experiencia masiva de 
violencia popular, el movimi~nto de 
masas comienza a entrar en una franca 
fase ascendente. 

"Los efectos inmovilizadores de la 
huelga de 'brazos caídos', impulsada por 
la burguesía, no fueron suficientes para 
frenar la ofensiva poi ítica de masas, po
niendo en evidencia que éstas se disponen 
a no desaprovechar ninguna forma de 
lucha contra el régimen, aunque éstas 

6. Véase "Nicaragua: 'el otoño del patriar
ca'," en Comercio Exterior, vol. 28, núm. 2, 
Méx ico, febrero de 1978, pp. 167-171. 

procedan del poder de convocatoria de 
la burguesía. "7 

La violenta respuesta de Somoza no 
pudo frenar el proceso de unificación de 
las fuerzas opositoras: las agrupaciones 
integrantes de la UD EL, en unión de 
otras organizaciones ligadas al san
dinismo, integraron el Frente Amplio de 
Oposición (FAO), que en agosto de 
197 8 dio a conocer su programa demo
crático. Asimismo, durante la primera 
huelga general, en la ciudad de Masa ya 
barrios enteros ensayaron formas de in
surrección y resistencia. Destacó en par
ticular el barrio indígena de Monimbó, 
que posteriormente fue prácticamente 
arrasado por la Guardia Nacional. 

La creación del FAO permitió desa
rrollar notablemente la unidad de las 
fuerzas antisomocistas, constituyéndose 
en el polo de atracción en torno al cual 
comenzó a madurar la lucha. El 22 de 
agosto un comando del FSLN ocupó el 
Palacio Nacional, en Managua, logrando 
los objetivos planteados.8 El 25 de 
agosto el F AO declaró una huelga gene
ral, que fue secundada por todos los 
sectores de la población. A partir del 9 
de septiembre la huelga se convirtió en 
insurrección popular, al combinarse las 
acciones de las columnas guerrilleras con 
la de los grupos locales. Sin embargo, la 
ausencia de un mando único en el F S L N 
hizo que las acciones carecieran de 
coordinación, lo cual permitió que la 
Guardia Nacional aplastara con inaudita 
violencia la insurrección, obligando a las 
columnas guerrilleras a replegarse en las 
montañas. 

La temporal derrota permitió que 
Estados Unidos promoviera la creación 
de una Comisión Mediadora Interna
cional, integrada por representantes de 
ese país, Guatemala y la República 
Dominicana. La comisión trabajó hasta 
el mes de enero de este año, buscando 
un acuerdo entre Somoza y los sectores 
que dentro del F AO representaban a la 
burguesía. Por su parte, el FS LN re
probó las negociaciones. En forma pau
latina otras organizaciones se fueron des
ligando del FAO para constituir en 
enero último el Frente Patriótico Na
cional (FPN), que en abril pasó a cons
tituir el eje del Movimiento Pueblo Uni
do (MPU). 

Tras analizar y evaluar la situación 

7. Véase FSLN, op. cit. 
8. Véase ''Nicaragua: insurrección na

cional", en Com ercio Exterior, vol. 28, núm. 9, 
México, septiembre de 1978, pp. 1073-1075. 
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concreta en marzo de este año, las tres 
tendencias integrantes del F S L N (Guerra 
Popular Prolongada, Tendencia Proletaria 
y Tendencia Tercerista o Insurrecciona!) 
suscribieron un acuerdo de unidad que 
permitió establecer un comando central 
unificado.9 

La experiencia de la insurrección de 
septiembre de 1978 condujo al F s L N a 
considerar que sin un plan coordinado, 
en el que se combinaran adecuadamente 
todas las formas de lucha armada y 
política, sería difícil derrocar la tiranía. 
Este fue el punto de partida de la 
campaña militar iniciada en mayo últi
mo. Se adoptó un plan que obligó a la 
Guardia Nacional a dispersarse en todo 
el territorio, impidiéndole concentrarse. 
Una vez dispersas, las tropas de la Guar
dia fueron cercadas en sus cuarteles por 
unidades del Ejército Sandinista. Al mis
mo tiempo, otras columnas del Ejército 
Sandinista entraron en combate contra 
las unidades de élite de la Guardia. Se 
estableció, así, una guerra de posiciones 
en la que la Guardia no podía utilizar 
sus in m o vi 1 izadas reservas logísticas. 

En junio la situación mostraba que, 
pese a la violentísima respuesta de la 
Guardia Nacional contra la población 
civil, la sistemática destrucción de em
presas y el bombardeo de ciudades, 
Somoza no podía quebrantar una insu
rrección popular que había sido capaz 
de romper la acción coordinada de la 
Guardia. Empero, ésta aún mantenía una 
importante capacidad de fuego, que le 
permitía prolongar la guerra civil. 

En el plano político, Somoza utilizó 
toda su capacidad de presión para conse
guir apoyo de Estados Unidos, argumen
tando que su derrota equivaldría a una 
victoria comunista, ya que las fuerzas 
armadas del sandinismo acabarían por 
imponerse a los sectores de la burguesía 
que se habían unido a la lucha. En respues
ta, el 16 de junio el FSLN constituyó la 
junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, con representantes de todas las 
fuerzas antid ictatoriales. La junta quedó 
integrada por Violeta Ramos, viuda de 
Chamorro; Alfonso Robelo, represen
tante de los industriales y del FAO; 

Moisés Hassan, del MPU; Sergio Ramí
rez, del Grupo de los Doce, y Daniel 
Ortega, comandan te del F s L N . 

En la Organización de Estados Ameri
canos (o EA), Estados Unidos propuso 

9. Véase FSLN, op. cit. 
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ante la X v 11 Reunión de Consulta una 
resolución tendiente a crear una fuerza 
militar que interviniera en Nicaragua y 
entregara el poder a un "gobierno de 
Reconciliación Nacional", en forma simi
lar a la "solución" dada al caso de la 
República Dominicana en 1965. En esta 
ocasión, empero, los países miembros de 
la o EA se opusieron a Estados Unidos y 
aprobaron una resolución en la que se 
rechaza cualquier ingerencia y se plantea 
que el nuevo Gobierno democrático de 
Nicaragua se integre con los principales 
sectores oposi ci on is tas. 

Aislado internacionalmente; sin posi
bilidades de incoporar en su auxilio a las 
fuerzas del Consejo de Defensa Cen
troamericano (Condeca); fracasada la 
iniciativa estadounidense de intervenir 
militarmente; con la Guardia Nacional 
paralizada, cercada y dispersa, Somoza 
dedicó sus últimos días como dictador a 
destruir sistemáticamente el aparato 
productivo del país, a saquear las reser
vas monetarias, a convertir en divisas el 
máximo de sus inversiones locales, a 
trasladar a los países vecinos el ganado 
ele más alta calidad y a bombardear las 
ciudades. Con su desesperada cuanto 
inútil resistencia, el tirano buscaba ganar 
tiempo para que sus protectores nego
ciaran una salida que permitiera salvar la 
mayor parte de sus fuerzas.1 O 

En esos días de crisis, los sectores 
empresariales presionaban al F s L N para 
establecer compromisos que les garan
tizaran sus posiciones. Con ese objetivo, 
aducían que el Gobierno de Estados 
Unidos intervenía no para salvar a So
moza ni al somocismo, sino para evitar 
que el proceso revolucionario deviniera 
en una nueva Cuba. 

En las últimas semanas de junio pa
sado se hizo patente una acción diplo
mática emprendida por Estados Unidos 
y algunos otros países de la región, que 
presionaban a la Junta de Gobierno y al 
F S L N para establecer compromisos que 
moderaran los alcances de la Revolución 
y para incorporar al Gobierno a los 
mi e mbros del Frente Amplio Opo
sitor.11 

El 17 de julio Anastasia Somoza 

10. Véase Bernard Cassen "Un précédent 
inqu ietant pour les autres dictatures?" en Le 
Monde Diplomatique , núm. 306, París, sep
t ie mbre de 1979, pp. 6-7, 

11 . Véase "Nicaragua: the Latin American 
d imension " en Latin America Political Report, 
vo l. XIII, nüm. 29, Londres, 27 de julio de 
1979, pp. 225-2 28. 

Debayle abandonó el país, dejando al 
frente del Gobierno al presidente de la 
Cámara de Diputados, Francisco Urcuyo, 
que debería entregar el poder al Go
bierno de Reconstrucción Nacional. Este 
traspaso de poderes implicaba una serie 
de medidas que tendía a mantener parte 
de la Guardia Nacional como integrante 
del futuro ejército.12 Sin embargo, 
Urcuyo violó el compromiso e intentó 
mantenerse en el gobierno hasta ter
minar el período presidencial de Anas
tasia Somoza, decisión que permitió al 
FS L N reiniciar la ofensiva total y de
sarmar a toda la Guardia Nacional, que 
se rindió el día 18. 

Ese mismo día, en la ciudad de León, 
la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional tomó posesión en medio del 
júbi lo que desata toda revolución triun
fante. Las primeras medidas adoptadas 
por el nuevo Gobierno fueron disolver a 
la Guardia Nacional y todas las insti
tuciones somocistas, así como expropiar 
los cuantiosos bienes de los Somoza. A 
e 11 as siguieron varias decisiones ten
dientes a reorganizar con la mayor ve
locidad posible la vida civil y económica. 
En escasas dos semanas había desa
parecido el caos y la actividad recobraba 
sus signos de normalidad. 

En el conjunto de tareas de emer
gencia de la junta de Gobierno destaca 
el establecimiento de los nuevos meca
nismos estatales. Así, el Gobierno se 
amplió para atender más directamente 
diversos problemas, incorporando como 
ministros a repr·esentantes de todo el 
bloque antidictatorial. De este modo, en 
el área económica participan personajes 
de amp li a experiencia en los organismos 
internacionales, como Roberto Mayorga, 
que ha sido Secretario General del 
MCCA y que ahora desempeña el cargo de 
Ministro de Planificación; el Ministerio de 
Finanzas está bajo la responsabilidad del 
banquero Joaquín Cuadra Chamorro, y 
el de Defensa es dirigido por el ex oficial 
de la Guardia Nacional, Bernardino La
ríos. De los altos mandos sandinistas, sólo 
un comandante, Tomás Borge, ocupa un 
Ministerio, el del Interior. Los otros 
cargos están bajo la responsabilidad de 
intelectuales del Grupo de los Doce y de 
representantes de otras fuerzas que par
ticiparon en la lucha contra la dictadura. 

12. Véase "Nicaragua: after you've gane". 
en Latin America Political Report, vol. XIII, 
núm. 28, Londres, 20 de julio de 1979, pp. 
217-218. 
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Para desarrollar sus actividades en un 
adecuado cuadro institucional, la Junta 
de Gobierno elaboró en la última fase de 
la lucha un programa de acción13 y el 
22 de agosto emitió la Carta de De
rechos y Garant ías, que es un do
cumento de carácter provisional que es
tablece y garantiza el ejercicio de los 
derechos civiles y las libertades demo
cráticas. El carácter democrático de estas 
medidas, así como el respeto a la vida 
de los soldados de la Guardia Nacional, 
han impedido atacar a la revolución 
ni car agüen se como terrorista o dic
tatorial.1 4 

En su declaración ante la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, el 
Secretario de Estado adjunto para Asun
tos lnteramericanos, Viron P. Vaky, 
reconoció que "el Gobierno Revolu
cionario se ha mostrado generalmente 
moderado y con tendencia pluralista en 
sus normas iniciales. No puede distin
guirse en su orientación tendencia mar
xista o cubana, aunque hay figuras 
marxistas en posiciones clave. El Go
bierno Revolucionario ha contenido las 
represalias, ha promulgado un decreto 
que garantiza los derechos del individuo 
y ha permitido independencia a la 
prensa y a la radio; también ha prome
tido elecciones libres. En los asuntos 
exteriores ha expresado el deseo de man
tener relaciones amistosas con todos los 
países, incluidos sus vecinos norteños. 
Los 1 í de res nicaragüenses han negado 
tener intención alguna de exportar la 
revolución ".1 S 

La pesada herencia del somocismo 

La revolución triunfante ha obtenido el 
poder a costa de enormes sacrificios y 
un muy alto costo social, de ninguna 
manera imputable a los revolucionarios. 
Como se afirmó en los diversos informes 
de organismos internacionales, oficiales y 
privados, la vesania del dictador y la 
complicidad de quienes le propor
cionaban armas, equipo, recursos econó
micos y protección diplomática, cau-

13. Véase "Programa de la Junta de Go
bierno de Reconstrucción Nacional", en 
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 8, México, 
agosto de 1978, pp. 894-901. 

14. Véase "Nicaragua: steering a middle 
course", en Time, vol. 114, núm. 10, Nueva 
York, 3 de septiembre de 1979, pp. 12-13. 

15. Véase Viran P. Vaky, "Centroamérica 
en la encrucijada", en Boletín de Información 
Internacional, año 3, núm. 167, México, 14 de 
septiembre de 1979, pp. 1863-1870. 
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saron la destrucción de gran parte del 
aparato productivo y numerosas víctimas 
en la población civil. Una Misión de 
Expertos de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) elaboró 
un diagnóstico de los daños y formuló 
una serie de iniciativas para la coope
ración internacional con Nicaragua. 1 6 
En el resumen final de ese documento la 
CEPAL apunta que "de 1978 en ade
lante la conmoción civil empezó a trans
formarse en una insurrección popular 
que apoyaron incluso algunos sectores 
empresariales suspendiendo sus activi
dades, contribuyendo de esa manera a 
un estancamiento gradual de las activi
dades productivas. Los desequilibrios de 
la balanza de pagos del sector público se 
acentuaban mientras se producía una 
insólita fuga de divisas, con la consi
guiente desmonetización de la economía. 
El país se seguía endeudando, entre tan
to, con el exterior y a través de una 
expansión del crédito otorgado por el 
Banco Central, no sólo para mantener 
un nivel mínimo de actividad econó
mica, sino para liberar recursos con ob
jeto de convertirlos en divisas. Se estima 
que entre enero de 1978 y junio de 
1979 Nicargua perdió en esa forma unos 
535 millones de dólares. Por su parte, el 
sistema de intermediación se quedó con 
una cartera en gran parte irrecuperable e 
incluso cabe la sospecha de que sus 
pasivos podrían haber llegado a exceder 
a sus activos. 

"De otro lado, el conflicto armado 
durante la fase culminante de la insu
rrección, provocó la natural interrupción 
de las principales actividades produc
tivas. Debido a ello, por ejemplo, se 
estima que la cosecha de algodón de 
1979/1980, se reducirá en más de 80% 
con respecto a la del año anterior, y las 
de maíz, frijol y arroz en 55%, 24% y 
15% respectivamente. 

"La guerra causó además pérdidas 
irreparables en vidas humanas y pérdidas 
materiales que se vinieron a sumar a las 
del terremoto de 1972. Se estima que 
perdieron la vida durante los últimos 
meses unas 35 000 personas, que 
100 000 fueron heridas y que cerca de 
150 000 tuvieron que abandonar sus 
hogares para refugiarse en las zonas 

1 6. La primera parte de Nicaragua: reper
cusiones económicas de los acontecimientos 
recientes, CEPAL, G-1091, agosto d e 1979, se 
reprodujo en el número anterior de Comercio 
Exterior, vol. 29, núm. 9, Méx ico, septiembre 
de 1979, pp, 1020·1026. 

CUADRO 1 

Nicaragua: resumen de los daños materiales 
(Millones de dólares) 

Planta 
Sector Total física 

Total 480. 7 99. 7 

1 nfraestructura 
física y social 7 8.0 60.5 

Agro pecuario 27.7 3.6 
Industrial 150.0 15.0 
Comercio 220.0 20.0 
Otros 5 .0 

Equipo y 
mobiliario 

99.5 

16.6 
23.9a 
35.0 
20.0 

4.0 

Materiales, 
inventarios 
y materias 

primas 

782.7 

0.9 
0.2 

60.0 
120.0 

1 .o 

1103 

Cartera no 
recuperable 

700.0 

40.0 
60.0 

a. Inclu ye la merma en la masa ganadera (22.1 millones). 
Fuente: CEPAL , con base en cifras oficiales y estimaciones propias. 

donde las acciones bélicas eran menos 
intensas. Quedaron huérfanos 40 000 
niños. La sola reposición de los daños 
materiales se estima que ascenderá a 
cerca de 500 r.1illones de dólares, inclu
yendo el valor de edificios (1 00 mi
llones), maquinaria, equipo y mobiliario 
(100 millones), materiales, inventarios y 
materias primas (200 millones), y car
teras irrecuperables (100 millones), pero 
excluyendo cualquier estimación de 
lucro cesante. 

"Al trágico costo del elevado número 
de vidas humanas y al de los daños 
materiales - sumados a los todavía no 
repuestos del terremoto- , debe agregarse 
el importantísimo del drenaje perma
nente y prolongado de recursos nacio
nales que se produjo hacia el exterior y 
el de la paralización de las actividades 
productivas. Por todas esas causas conju
gadas, e1 nuevo Gobierno de Reconstruc
ción ha recibido una población diezmada 
por el conflicto; una economía en la 
depresión más profunda; un sistema de 
intermediación financiera insolvente; una 
administración pública desarticulada; una 
deuda externa de gran dimensión y, por 
añadidura, enormes daños morales y 
materiales de los que necesita reponerse. 

"Por lo que se refiere a la depresión 
económica, el producto interno bruto, 
que había declinado ya 7% en términos 
reales en 197 8, se estima que descenderá 
25% en 1979. Ello significa que el pro
ducto interno bruto per cápita del país 
se habrá retrotraído, en términos reales, a 
fines de 1979, al año de 1962, y que a 
esta depresión tendrá que acompañar un 
desempleo inusitado - hasta de 33%- y 
una escasez de divisas pronunciad ísima. 

"La escasez de divisas será el pro
ducto de la fuga de las mismas a que se 
aludió; de la baja ocurrida (y previsible 
para el resto del año) de las exporta
ciones - sólo compensada en parte por 
cierta reducción de las importaciones, 
aunque con la expectativa de tener que 
elevarlas muy pronto para reponer las 
pérdidas de materias primas importadas 
y para iniciar la reconstrucción-, y de la 
inmensa carga de la deuda externa. Para 
que se comprenda mejor la magnitud de 
este compromiso bastaría señalar que, 
para que el país hiciera frente a todos 
los vencimientos de 1979, más la mora 
de 1978, así como el pago de intereses 
- suposición teórica puesto que no se 
dispone ni remotamente de las divisas 
para ello- necesitaría casi 600 m iliones 
de dólares, y si se agrega el valor de 
importaciones que son imprescindibles 
para inicar la reconstrucción, esa suma 
subirá a 925 millones de dólares. La 
relación entre el servicio de la deuda 
pública externa y la expropiación de 
bienes llegaría, pues, a 59%, y la rela
ción de la deuda externa total (incluye 
sector bancario y privado) con las ex
portaciones a 103%. Al instalarse el 
nuevo gobierno, a finales de julio, las 
reservas monetarias internacionales del 
país no llegaban a 3 millones de dólares. 
Se tuvieron que suspender en absoluto 
las importaciones, y para poder reanudar 
las más imprescindibles se tendrá que 
lograr un mínimo de liquidez. 

"Dentro de la extrema gravedad de la 
situación económica, se le abren al país, 
sin embargo, algunas perspectivas favo
rables: superada la fase más crítica de la 
rehabilitación de la econom(a y de la 
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reconstrucción -dos o tres años pueden 
considerarse el periodo necesario para 
lograrlo- Nicaragua podrá encontrarse 
en condiciones de elevar el nivel de 
bienestar de toda su población, dada su 
adecuada dotación de recursos y la po
sibilidad que se presenta de explotarlos 
en una forma racional y eficiente. Con 
ello, se podrá recuperar -e incluso su
perar- el dinamismo histórico, incluso 
sobre una base más equitativa. 

''Las expectativas anotadas en el 
punto anterior se pueden deducir de las 
orientaciones generales que incluye el 
Programa de Gobierno de Reconstruc
ción Nacional, donde se señala la mayor 
importancia a los principios de la efi
ciencia, la equidad, y a la participación 
decidida del pueblo en las labores de la 
reconstrucción. En el programa se con
templa la puesta en marcha de tres 
planes de acción, no necesariamente en 
forma secuencial: el llamado plan de 
emergencia, el de la recuperación econó
mica inmediata, y el de la recons
trucción, la transformación y el desa
rrollo socioeconómico. A Jos pocos días 
de asumir el poder, el nuevo Gobierno 
ponía en marcha sin dilación el plan de 
emergencia, dirigido a atender las nece
sidades más inmediatas de la población: 
alimentación, primeros auxilios, reasen
tamiento y reparación de daños causados 
por el conflicto bélico ." 

"En la agenda del nuevo Gobierno 
- continúa más adelante el informe de la 
CEPAL- se consideran cinco áreas prio
ritarias que .. . requieren el apoyo -téc
nico y financiero- de la comunidad 
internacional, siempre ajustándose a las 
orientaciones señaladas por el propio 
Gobierno. Se trata, primero, de las tareas 
relacionadas con las características de 
una economía mixta y con el nuevo 
papel asumido por el Estado. En otras 
palabras, se considera que una de las 
actividades más importantes -ya em
prendida- es la consolidación del sector 
público, el funcionamiento eficaz de 
todos sus órganos, y especialmente el de 
los que tendrán a su cargo las tareas 
para alcanzar las metas del proceso em
prendido, entre los que figuran en forma 
preponderante el 1 nstituto de la Re
forma Agraria, el Fideicomiso Nacional 
(que administra los bienes expropiados a 
los Somoza), el Ministerio de Comercio 
Exterior en proyecto, los bancos recien
temente nacionalizados, el Ministerio de 
Finanzas, el de Bienestar SoCial y el de 
Planificación. Segundo, de la rehabili
tación del sistema financiero, incluyendo 

la del sistema de intermediación, de las 
finanzas públicas y de las relaciones 
financieras externas. Tercero, de la reac
tivación de las actividades productivas, 
especial mente del sector agropecuario, 
pero también la minería y la industria, 
sobre todo con el propósito de obtener 
divisas y crear oportunidades de ocu
pación. Cuarto, de la reconstrucción de 
la infraestructura flsica - especialmente 
de vivienda- afectada por el terremoto 
de 1972 así como por el conflicto 
bélico, y quinto, de la normalización de 
servicios básicos como la educación 
-interrumpida los últimos meses- y de 
la atención a la salud, con especial aten
ción al abastecimiento de alimentos para 
la población. 

"En cuanto a la colaboración espe
rada de la comunidad internacional para 
el pueblo de Nicaragua, se desearla ob
tener su imprescindible apoyo para la 
rehabilitación de su economía y para la 
reparación de los daños ocasionados por 
el conflicto armado. En el aspecto finan
ciero, es de urgente necesidad que se 
favorezca la balanza de pagos del país, la 
renegociación de su deuda externa 
- gestionándose una moratoria temporal 
mientras se conciertan los acuerdos per
tinentes- y el financiamiento externo en 
las condiciones más favorables para los 
programas y proyectos relacionados con 
el plan inmediato de rehabilitación y 
reconstrucción, y con el de consol i
dación y desarrollo de mediano y largo 
plazos. En el aspecto comercial, se con
sidera que la rehabilitación requiere ac
ciones concertadas que faciliten la en
trada de los productos nicaragüenses en 
los mercados tanto de los países desa
rrollados como de los países en vías de 
desarrollo, y en especial en los del Mer
cado Común Centroamericano, sin que 
se le exija a Nicaragua reciprocidad en 
unos momentos en los que por fuerza el 
país se ve obligado a ajustarse a un 
programa de máxima austeridad en lo 
que respecta a las importaciones. 

"La situación de Nicaragua es tan 
grave en estos momentos que sin el 
decidido concurso de la comunidad in
ternacional habrá de ser mayor, si cabe, 
el sufrimiento de un pueblo ya muy 
castigado, y forzoso el incumplimiento 
de las obligaciones financieras que el 
país contrató en otras circunstancias." 

Soberan/a y condiciones 
intervencionistas 

La ayuda internacional concedida ha 

sección latinoamericana 

sido muy escasa, obligando al país a 
sobrellevar gr;mdes sacrificios. Y es que 
dicha ayuda está determinada en algunos 
países por factores de orden poi ítico; 
asimismo, las entidades financieras in
ternacionales saben que su ausencia 
haría que la situación se agravara aún 
más. Es por ello que algunos países y 
organizaciones intentan imponer condi
ciones a su ayuda, a fin de asegurar que 
el proceso no se vuelva en su contra. 

Sin embargo, la Junta de Gobierno ha 
señalado claramente que no está dis
puesta a aceptar ayudas condicionadas 
po i íticamente. En este sentido ha esta
blecido el Fondo Internacional Nica
ragüense, que trabaja coordinadamente 
con el Comité de Acción para la Recons
trucción de Nicaragua, creado por los 
países miembros del SELA, que opera 
desde agosto en Managua. Al Fondo han 
concurrido pocos recursos. Hasta el 15 
de septiembre, el Gobierno de Recons
trucción sólo había firmado un crédito 
por 96 millones de dólares con el Banco 
1 nteramericano de Desarrollo; por su 
parte, el Fondo Monetario Interna
cional otorgó un crédito por 22 millones 
de dólares y suspendió otro de 44 mi
llones, aprobado en mayo último al 
gobierno de Somoza. 

De acuerdo con sus posjbil idades, 
algunos países latinoamericanos, entre 
ellos Cuba, México y Panamá, están cana
lizando ayuda. En el caso de México, el 
presidente López Portillo ha manifestado 
la voluntad de su país de continuar 
contribuyendo para la reconstrucción de 
Nicaragua. En la V 1 Conferencia de los 
Países No Alineados, celebrada en La 
Habana durante el mes de septiembre, el 
Presidente de Panamá denunció las pre
siones de que es objeto el Gobierno de 
Reconstrucción Nacional y demandó que 
se dé ayuda real a Nicaragua. 

El problema de las necesidades econó
micas se ha convertido en el talón de 
Aquiles de la Revolución. Diversos sec
tores internos y externos desean elevar 
su influencia y determinar en virtud de 
su poder económico, el rumbo del pro
ceso. 

Es por ello que los dirigentes sandi
nistas han procedido a transformar el 
F S L N que era un organismo insurrec
ciona!, en una organización política de 
masas, en un partido poi ítico moderno; 
a crear los órganos del poder poi ítico 
local, y a establecer y fortalecer las 
organizaciones de masas, como la Cen-
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tral Sandinista de Trabajadores, la or
ganización de la juventud y la de las 
mujeres. En esta tarea se enfrenta a 
problemas serios, debido a que una parte 
de las fuerzas antisomocistas consideran 
que dicha poi ítica es contraria al plura
lismo. Por su parte, otros grupos tra
bajan para desarrollarse a fin de estar en 
condiciones de interven ir con su propio 
peso en las futuras elecciones, aún no 
programadas. 

La joven Revolución sandinista pudo 
vencer la tiranía gracias a su capacidad 
para unir a todas las fuerzas antidicta
toriales. Derrotada la dinastía de los 
Somoza, queda la difícil tarea de ex
tirpar sus ra( ces socioeconómicas, para 
lo cual se necesita un esfuerzo mucho 
mayor, una organización moderna y la 
capacidad política de dirigir al país por 
la senda de la democracia, manteniendo 
al mismo tiempo la unidad de las fuerzas 
populares que contribuyeron a la derrota 
del somocismo. O 

PANAMA 

El canal empieza a ser 
sólo de los panameños 

El 1 de octubre entraron en vigor los 
llamados Tratados Torrijos-Carter, por 
los cuales la jurisdicción estadounidense 
sobre la antigua Zona del Canal se trasla
rla parcial mente a la República de Pa
namá.l En efecto, ese día el Gobierno 
panameño tomó posesión de 65% de la 
superficie de la zona. El histórico acon
tecimiento fue celebrado con diversos 
actos oficiales y populares; desde la 
víspera, miles de panameños festejaron 
la memorable jornada y al día siguiente 
se congregaron en los terrenos de la 
antigua base aérea de Albrook Field, en 
donde se realizó la ceremonia oficial. 

Para recalcar la importancia interna
cional de este acto y manifestar la sol i
daridad de sus gobiernos y sus pueblos 
con Panamá, asistieron a la ceremonia 
los presidentes de Bolivia, Colombia, 
Costa Rica y México; miembros de la 
junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua; el Presidente del 
Senado de Italia y numerosas delega
ciones extranjeras. Por parte de Estados 
Unidos asistió el vicepresidente Mondale. 

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

El presidente de Panamá, Arístides 
Royo, tras de hacer el recuento de la 
larga lucha por la recuperación del Canal 
y rendir homenaje a los mártires de la 
causa panameña, señaló que "haber su
perado la etapa de la perpetuidad y la 
jurisdicción, no significa que hayamos 
terminado de recorrer el sendero de la 
liberación" ) Asimismo, manifestó preo
cupación por las maniobras de los gru
pos conservadores del Congreso de Es
tados Unidos cuya labor hizo posible 
que éste aprobara, el 26 de septiembre, 
una ley interna sobre la aplicación de los 
Tratados en la que se incluyeron dos 
cláusulas contrarias al espíritu de los 
acuerdos. En una se autoriza al Presi
dente de Estados Unidos a colocar uni
lateralmente el Canal bajo control mili
tar estadounidense cuando considere que 
la seguridad de esa vía corre peligro; en 
la otra se establece que Estados Unidos 
pagará lo convenido, una vez que se 
hayan cubierlo Lodos los gastos del Ca
nal, incluidos los de amortización y eje
cución del nuevo convenio. 

Tales decisiones fueron negociadas ar
duamente por los diputados más conser
vadores, que primero intentaron impedir 
y después condicionar la aplicación de 
los Tratados. Al final , aunque las leyes 
de ejecución incluyeron dichas claúsulas, 
no comprometen a la parte panameña. 
Es por ello que el Presidente de Panamá 
expresó claramente que "los Tratados 
T orrijos-Carter son un instrumento que 
tiene que aplicarse diariamente. Panamá, 
y así lo hemos manifestado una y otra 
vez, cumplirá con sus obligaciones, pero 
también exigirá que la contraparte cum
pla con las suyas. No aceptaremos en 
ningún momento disposición alguna o 
interpretaciones que tiendan a desvirluar 
la letra y el espíritu de lo pactado. En el 
fiel cumplimiento de todas y cada una 
de las cláusulas de los nuevos Tratados, 
sin tergiversaciones ni imposiciones, la 
lucha del pueblo panameño será conti
nua y prolongada". 

Al analizar la situación creada con la 
ejecución de los Tratados, el Presidente 
de Panamá consideró que "la nueva rela
ción pactada con Estados Unidos de 
América pasa hoy del plano de los tex
tos jurídicos al dominio de los hechos 
reales. Cobra vida una nueva actitud 
entre nuestros dos países, un nuevo com
portamiento de dos socios en una em-

2. Véase en la sección "Documentos" de 
este número los textos completos de los dis
cursos de los presidentes de Panamá y México. 
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presa común: la administración y la de
fensa del Canal de Panamá hasta el año 
2000. Pero sobre todo, dos países alia
dos en el mismo propósito, el respeto 
estricto de los derechos y los deberes 
pactados, y el reconocimiento de que 
sólo en el trato justo y el respeto mutuo 
se asientan las necesarias relaciones entre 
dos países y dos pueblos que la geo
grafía y la historia obligan a la amistad". 

Por su parte, el vicepresidente de 
Estados Unidos, Walter Mondale, destacó 
en su intervención los elementos conci
liadores de la actual poi ítica estadouni
dense, serialando que los Tratados "no 
son el resultado de la confrontación, 
sino de la búsqueda común de la justi
cia; no u na poi ítica de dÓmi ni o ni de 
dependencia, sino de interés y aspiración 
mutua"_ En otra parte de su interven
ción, Mondale se refirió a la actual situa
cron regional, caracterizándola como 
aquélla en la que "los vientos del progre
so democrático comienzan a moverse en 
una zona y en un pa(s en donde durante 
mucho tiempo estuvieron paralizados"_ 
Dicho proceso, dijo Mondale, refuta las 
afirmaciones de que "sólo los métodos 
autoritarios pueden prever la disciplina 
social necesaria para el bienestar· y el 
crecimiento".J 

En nombre de los presidentes de 
América Latina presentes en el acto, 
intervino el Presidente de México, quien 
afirmó: "Hoy este canal, privilegio y 
riesgo de la geografía ístmica, empieza a 
ser sólo de Panamá, y así ha de ser 
conforme a derecho. Empeñemos el 
compromiso de nuestra voluntad, al 
1 ím ite de nuestra capacidad, para dar 
fortaleza al triunfo de esta causa." 

Al referirse a las limitaciones que los 
Tratados encierran para Panamá, el Pre
sidente de México dijo: "somos r·ealistas 
y objetivos. Sabemos que con frecuen
cia, poi ítica es, frente a lo deseable, el 
arte de lo posible; y sabemos que toda
vía hay plazos y requisitos pendientes". 

La ceremonia formal reunió a 
250 000 personas que manifestaron su 
alegría por el triunfo obtenido tras lar
gos años de lucha, en especial durante el 
último decenio en el que su Gobierno 
a pi icó una poi ítica internacional que le 
atrajo una amplia solidaridad con la cual 
pudo persuadir a Estados Unidos para 
negociar los nuevos Tratados. Empero, y 

3. Véase "Compromiso de no usar la fuer
za" en Excé!sior, México, 2 de octubre de 
1979. 
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pese a la unidad de los panameños, el 
esfuerzo de sus negociadores y el respal
do mundial a su justa causa no culminó 
en la recuperación definitiva y total de 
su principal recurso natural, el CanaL 

En efecto, los Tratados, que recono
cen la soberanía de Panamá sobre esa 
franja de su territorio, tienen grandes 
limitaciones. Entre ellas destacan el largo 
período de ap licación, que va de 1979 
hasta el 31 de diciembre de 1999; la 
legalización de 14 bases militares esta
dounidenses destinadas a defender el Ca
nal en unión con las fuerzas panameñas; 
la imposición de un Tratado de Neutrali
dad panameña que deberá ser garantiza
da durante 21 años por fuerzas extran
jeras, lo cual en la práctica nulifica dicha 
neutra lidad y representa una seria limita
ción al ejercicio de la soberanía de Pa
namá; la presencia de una Comisión Mix
ta de Administración del Canal, presi
dida durante los primeros 11 años por 
un estadounidense; el pago de una can
tidad fija a Panamá -u nos 80 millones 
de dólares anuales- por los servicios del 
Canal, que si bien es mayor a la de dos 
millones de dólares que actualmente se 
paga es muy inferior a los beneficios 
directos e indirectos que Estados Unidos 
recibe del CanaL 

junto a estas limitaciones, el Go
bierno de Panamá tendrá que considerar 
las medidas unilaterales aprobadas por el 
Congreso de Estados Unidos, que si bien 
no tienen carácter obligatorio para la 
parte panameña sí represen tan un pel i
gro intervencionista de parte de Estados 
Unidos. Al respecto, el Canciller de Pa
namá anunció que su Gobierno pronto 
iniciará los procedimientos convenientes 
para eliminar esas amenazas. 

Con la aplicación de los Tratados 
T orrijos-Carter, Panamá ha tomado po-

ses1on de 1 075 de los 1 400 km 2 de 
superficie de la zona (64%). En esa parte 
se ubican los siguientes bienes que pasan 
a ser propiedad de Panamá: el ferrocarril 
que une a las ciudades de Colón y 
Panamá y que corre paralelo al Canal; en 
el sector del Atlántico, el Puerto de 
Colón, con las instalaciones del complejo 
portuario de Cristóbal y el depósito de 
combustible de Mount Hope; el poblado 
de Rainbow City; parte de la isla Mar
garita, y parte de las bahías de Manza
nillo, Margarita y Limón . 

En el sector del Pacífico pasan a ser 
patrimonio panameño el complejo por
tuario de Balboa, los campos de antenas 
de Coroza! y el depósito de combustible 
de la Boca; el dique seco número 1; la 
oficina postal de Balboa y la estación de 
bomberos; los jardines de Margan; el 
área residencial en Altos de Balboa y las 
áreas aledañas a la Avenida de los Már
tires y a la carretera Gaillard; el aero
puerto de Albrook; el cerro Ancón; las 
islas Naos, Culebra, Perico y Flamenco; 
los poblados de Pedro Miguel y Paraíso ; 
parte de los llanos de Curundu, parte de 
la Avenida Principal de Balboa y de la 
vía a Arraiján y otras áreas aledañas a la 
ciudad de Panamá. 

Empero, el significado principal de 
los Tratados está en el reconocimiento 
de la jurisdicción de Panamá sobre la 
zona. 

Para la administración del Canal, en 
los Tratados se establece la creación de 
la Comisión del Canal de Panamá, enti
dad del Gobierno de Estados Unidos, 
integrada por nueve miembros: cinco 
estadounidenses y cuatro panameños; 
Hasta el 31 de diciembre de 1989 la 
Comisión será presidida por un Admi
nistrador estadounidense y un Subad 
ministrador panameño; a partir de enero 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

X 1 Conferencia de la 01 T 

Del 26 de septiembre al 5 de octubre 
del año en curso, se celebró en Antia
quía, Colombia, la XI Conferencia de 
Estados de América miembros de la Or
ga ni zac1on 1 nternacional del Traba jo 
( OIT). Asistieron 300 delegados de 28 
países, entre los que se encontraban 11 

ministros americanos del área del tra
bajo. 

Los temas que se abordaron en la 
Conferencia fueron, entre otros, la admi
nistración pública del trabajo y su papel 
en el desarrollo económico y social, las 
condiciones de trabajo y la formación 
profesional y empleo de la mujer. 

El Ministro del Trabajo y Seguridad 
Social de Colombia fue electo presidente 
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de 1990 el Administrador será paname
ño. El Gobierno de Estados Unidos de
signó como Administrador al general De
nis McAul ife, hasta un día antes jefe del 
Comando Sur ubicado en la antigua 
Zona del CanaL4 

Existirán, además, otros órganos in
ternacionales encargados de diversas ta
reas. Entre ellas, la Coordinación Pari
taria, que revisará y negociará sistemáti
camente los problemas técnicos y de 
administración rutinaria del Canal; el 
Comité Consultivo, cuyas funciones se
rán fijar poi íticas respecto al funciona
miento del Canal, problemas de empleo 
y adiestramiento tendientes a aumentar 
la participación panameña en la adminis
tración; la junta Combinada preparará 
planes conjuntos de defensa del Canal y 
la Comisión Mixta planes sobre la pro
tección del ambiente. 

Por su parte, el Gobierno de Panamá 
creó un organismo denominado Autori
dad del Canal de Panamá, encargado de 
todo lo relativo a la aplicación de los 
Tratados y, a largo plazo, de la adminis
tración total del CanaL 

La ejecución de los Tratados T orrijos
Carter representa un importante paso en 
las relaciones entre Estados Unidos y 
América Latina, ya que reconoce los 
principios de soberanía nacional y de 
negociación pacífica de los conflictos. 
Para Panamá representa una gran victoria 
poi ítica al 1 iquidar la oprobiosa presen
cia de un enclave colonial que dividía su 
territorio nacional e impedía el ejercicio 
de su soberanía sobre todo el ámbito 
patrio. O 

4. Véase julio del Río Reynaga, "La re
cuperación del Canal, un largo y difícil ca
mino" (en tres partes), en El Díá, México, 1, 2 
y 3 de octubre de 1979. En especial consúl
tese el Apéndice. 

de la Conferencia_ En su discurso señaló 
que 324 millones de latinoamericanos 
generan un producto por habitante que 
es de 12% del de los países industria
lizados_ 

Agregó que siete naciones, en donde 
habitan 215 millones, registran un in
greso per cápita superior a 1 000 dóla
res; sin embargo, esto es solamente una 
expresión numérica que no refleja el 
estado real de la región desde el punto 
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de vista social, el cual sólo puede me
dirse en términos de empleo productivo 
y de distribución del ingreso. 

Por su parte, el Director General de 
la 01 T propuso la modificación radical 
de la poi ítica de inversiones y de tecno
logía, a fin de combatir la pobreza y 
aumentar el potencial productivo. 

Señaló que en América Latina el pro
ducto interno bruto se duplicó desde 
1960, aunque todavía hay 135 millones 
de personas que no satisfacen sus nece
sidades más elementales en materia de 
alimentación, vivienda, ropa, educación 
y otros servicios públicos. 

En la clausura de la reunión se dio a 
conocer la Declaración de Medellín que, 
en síntesis, aboga por la creación del 
empleo productivo, la libertad sindical y 
un mejor trato laboral para la mu
jer. D 

Argentina 

Acuerdo comercial con Estados Unidos 

Argentina y Estados Unidos convinieron 
en liberalizar su convenio de cueros de 
vacun o, mediante un acuerdo bilateral. 

Los términos del acuerdo implican la 
reducci ón gradual de un gravamen de 
20% sobre el valor de las exportaciones 
a Estados Unidos. En contrapartida, este 
país se comprometió a reducir 5% sus 
aranceles sobre cueros de vacuno duran
te los próximos dos años y a reducir 
60% los impuestos a las importaciones 
de comed beef 

Sublevación militar 

A fines de septiembre último, el co
mandante del Tercer Cuerpo del Ejér
cito, general Luciano Menéndez, enca
bezó una rebelión militar, tendiente a 
exigir la renuncia del comandante del 
Ejército argentino, general Roberto Vio
la. Cuarenta horas después, tras una reu
nión con Viola, Menéndez depuso su 
actitud. 

El alzamiento fue la primera cm1s 
castrense abierta desde 1976, cuando los 
militares ascendieron al poder político 
tras deponer al Gobierno que presidía 
Isabel Perón. 

Al comentar el suceso, el Buenos 
Aires Herald señaló que de haber exis
tido una paridad de fuerzas, "el país 
pudo haber sido arrastrado a una guerra 

civil". Por su parte, el diario La Nación 
afirmó que la rebelión de Menéndez 
puso de relieve la existencia de "disi
dencias internas al! í donde el más alto 
interés nacional exige orden y 
cohesión". 

Por otra parte, el Partido Comunista 
Argentino - cuya 1 ínea poi ítica ha sido 
muy criticada por otras fuerzas poi íti
cas- alertó "sobre el pe! igro que se 
cierne en el país de un golpe de Estado 
de signo pinochetista, dirigido contra 
quienes se proponen obtener una aper
tura hacia la democracia" (sic). 

Según la declaración del PC A , un 
golpe de Estado de ese signo "sería, en 
esta etapa de nuestra historia, la peor 
tragedia que podría ocurrirle a la nación 
argentina y a su pueblo". Señala que "el 
espectro del gol pe de Estado, a contra
mano del curso que se va imponiendo 
paulatinamente en toda América Latina, 
se alza contra la solución política con
creta que todas las fuerzas poi íticas, 
económicas y sociales reclaman al actual 
gobierno militar". D 

Bolivia 

Problemas con Estados Unidos 

El Gobierno boliviano considera que el 
proyecto estadounidense de vender en el 
mercado internacional 35 000 ton de 
estaño es "un acto de agresión econó
mica". 

El canciller Gustavo Fernández señaló 
que hará la denuncia correspondiente en 
la XXXIV Asamblea General de la Orga
nización de las Naciones Unidas, así como 
en la Asamblea General de la Organización 
de Estados Americanos, prevista para los 
últimos di'as de octubre en La Paz. O 

Brasil 

Huelga de campesinos 

Las huelgas en demanda de mejores sa
larios se han extendido en el campo 
brasileño, paralizando los ingenios azu
careros. Los cañeros de Pernambuco 
exigeron 100% de aumento en sus sala
rios. Según cálculos del Sindicato de 
Trabajadores Rurales de Pernambuco, el 
movimiento abarca 18 000 obreros y 
afecta a 38 ingenios. La movilización 
campesina sorprendió a los observadores, 
porque es la primera vez en 15 años que 
se declara una huelga en el sector rural. 
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La inflación desatada 

Según fuentes oficiales, en 1979 la in
flación brasileña registrará el nivel más 
alto de los últimos 15 años: de 55 a 60 
por ciento. La inflación ascendió a 40.8% 
en 1978. O 

Colombia 

La inflación fuera de control 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno 
colombiano por contener el proceso in
flacionario, en los últimos nueve meses 
los precios aumentaron 22%, generando 
un grave peligro para la estabilidad del 
país. Según algunas estimaciones, en los 
próximos meses el índice inflacionario 
puede llegar a 27 o 30 por ciento. D 

Cuba 

Turbulencia en el Caribe 

La supuesta presencia de "tropas de 
combate soviéticas" en Cuba, "para 
empezar estallidos revolucionarios" en 
América Central, según afirmó el sena
dor estadounidense Jacob K. Javits, re
vivió un ambiente de crisis en el Caribe, 
similar al de octubre de 1962. 

Sin embargo, la noticia fue desmen
tida por el presidente Fidel Castro Ruz, 
quien aclaró que no se trataba de tropas 
de combate, sino del personal militar 
adscrito al Centro de Instrucción núme
ro 12. 

Fidel Castro respondió a las preguntas 
de unos periodistas estadounidenses afir
mando que esos militares están en Cuba 
"desde hace 17 años ... su existencia la 
conocían todos los presidentes estadouni
denses desde entonces, al igual que la 
[Agencia] Central de Inteligencia (e lA). 
Carter tenía necesariamente que cono
cerla también. ¿Por qué ha sacado ahora 
eso a relucir, creando un problema artifi
cial, una minicrisis? " 

No obstante la declaración del Presi
dente cubano, el 9 de octubre tres bu
ques de guerra estadounidenses, con 
1 700 hombres, partieron hacia la base 
de Guantánamo para incrementar la pre
sencia de Estados Unidos en el Caribe y 
neutral izar la "influencia" soviética en 
esa zona. 

Indulto para 800 presos más 

El Gobierno cubano anunció que antes 
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de que termine 1979 serán indultados 
800 presos políticos más, como parte 
del programa de excarcelación de 3 600 
presos por actividades contrarrevolu
cionarias. 

Según los observadores, el Gobierno 
cubano ha reiterado su disposición para 
autorizar la salida del país de todos los 
presos y ex-reclusos que quieran mar
charse a Estados Unidos y otros países. 
Sin embargo, las autoridades estadouni
denses han obstaculizado los visados, por 
lo que ese proceso ha sufrido un gran 
retraso. 

Dificultades para la 
próxima zafra 

Según declaraciones del Min istro cubano 
de Agricultura, condiciones climatoló
gicas adve rsas y la aparición de la roya 
en numerosas plantaciones de caña po
nen en peligro la próxima cosecha de 
caña de azúcar. La zafra 1978-1979, la 
segunda en importancia desde la cosecha 
récord de 1969-1970 (8.4 millones de 
toneladas) alcanzó la cifra de 7 902 000 
ton y fue 7.5% superior a la zafra 
1977-1978. o 

Chile 

Vuelve la Anaconda 

La empresa transnacional Anaconda 
anunció su vuelta a Chile, después de 
suscribir un contrato de inversión por 
1 500 millones de dólares para poner en 
marcha la explotación del yacimiento 
cuprífero Los Pelambres. 

Estados Unidos retiró su embajador 

El 2 de octubre, el Gobierno estadouni
dense anunció el retiro de su embajador 
en Chile como protesta a la negativa de 
la Junta Militar de extraditar a los tres 
oficiales chilenos implicados en el asesi
nato de Orlando Letelier. "La resolución 
de la Corte Suprema de Justicia chilena 
afectará nuestras relaciones con la na
ción sudamericana", dijo un vocero del 
Departamento de Estado. 

Por su parte, los senadores Edward 
Kennedy y Fran k Church señalaron que 
consideran como "una cínica afrenta al 
sistema judicial de Estados Unidos" los 
argumentos de la Junta Militar para re
chazar el pedido de extradición, y de
mandaron del presidente James Carter 
severas sanciones económicas contra la 
dictadura de Pinochet. O 

El Salvador 

Golpe de Estado 

El 15 de octubre, el presidente salvado
reño, general Carlos Humberto Romero, 
fue derrocado mediante un incruento 
golpe militar. El mando lo asumió una 
junta cívico-militar integrada por los co
roneles Adolfo Arnoldo Majano y Jaime 
Abdul Gutiérrez, y los civiles Guillermo 
Ungo (socialdemócrata) Mario Andino 
(empresario) y Román Mayorga Quirós 
(rector de la Universidad Centroameri
cana) . 

En la primera proclama, publicada el 
16 de octubre, la Junta de Gobierno 
prometió disolver la fuerza paramilitar 
Orden, amnistiar a todos los presos y 
exiliados políticos y reconocer los de
rechos de sindicalización y de agrupa
ción poi ítica. Con estas medidas se pre
tende poner fin a una violencia que ha 
dejado hasta ahora un saldo de varios 
cientos de víctimas, producto de "anti
cuadas estructuras económicas, sociales y 
poi íticas que han prevalecido tradicional
mente en el país, y que no ofrecen para 
la mayoría de los habitantes las condi
ciones mínimas necesarias para realizarse 
como seres humanos" . Además, se dijo 
que la corrupción y la incapacidad del 
régimen derrocado son las responsables 
de la fuga de capitales y de la grave 
crisis económica que padece el país. 

Diversos analistas y organizaciones 
políticas opinaron que los sucesos salva
doreños fueron preparados en Estados 
Unidos, con el propósito de frenar el 
proceso revolucionario. Por su parte, el 
Partido Comunista Salvadoreño no ha 
definido su posición acerca del gol pe 
militar en espera de que los "militares 
fascistas" sean desplazados de la fue rza 
armada, se derogue el estado de sitio, se 
excarcele a todos los presos y se escla
rezca la situación de los desaparecidos 
por motivos poi íticos. O 

Haití 

Manifestación contra la miseria 

En una protesta contra el régimen del 
presidente vitalicio J ean-Ciaude Duvalier, 
cientos de haitianos desfilaron el 6 de 
octubre último delante del Palacio Na
cional. La manifestación se produjo lue
go que el Gobierno otorgó un aumento 
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de 37.5 centavos de dólar al día en el 
salario mínimo. Empero, el acuerdo sólo 
es aplicable a los trabajadores ocupados 
en empresas comerciales e industriales y en 
explotaciones agrícolas privadas, por lo 
cual únicamente 3% de la población del 
país será beneficiado. O 

Perú 

Situación financiera 

El Ministro de Economía y Finanzas 
señaló que el Gobierno peruano "no 
refinanciaría la deuda externa del país 
para 1980," con lo que Perú obtendrá 
un ahorro de 80 millones de dólares en 
intereses. El funcior1drio precisó que esa 
suma pasará a incrementar la inversión 
en los sectores productivos prioritarios, 
consolidará la situación financiera ex
terna y reducirá el porcentaje de la 
deuda externa. 

También informó que para finales de 
año se prevé un saldo positivo de 1 250 
millones de dólares en la balanza comer
cial, mientras que en las reservas interna
cionales hubo una reconstrucción de 
unos 800 millones de dólares en sólo 
cuatro meses. 

Aumentan los precios 

En los primeros ocho meses de 1979 el 
costo de la vida aumentó 44% y se 
espera que para fin de año el índice 
inflacionario será cercano a 60%. En 
1978, la inflación alcanzó 74 por ciento. 

Por otra parte, el gobierno de Mora
les Bermúdez autorizó aumentos en el 
precio de la leche (20%) y en las tarifas 
del transporte de pasajeros y de carga 
(13%) . También otorgó una bonificación 
especial de 3 000 soles (12.5 dólares), 
por el aumento en el costo de la vida. O 

República Dominicana 

Golpe de Estado frustrado 

El Gobierno de la República Dominicana 
reveló que un ex-coronel del Ejército, 
involucrado en un frustrado complot 
cívico-militar, confesó que los conju
rados se proponían fusilar al presidente 
Antonio Guzmán y al Secretario de las 
Fuerzas Armadas. Según el comunicado, 
los alzados formarían una junta militar, 
similar a la de Augusto Pinochet. En el 
frustrado golpe de Estado estaba vincu
lado el Partido Reformista. O 
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Posibilidades de exportación 
de la industria 
venezolana 1 FREDJONGKIND* 

En 1973, con este mismo título, se publicó el muy comen
tado informe Merhav. En contradicción con el Cuarto Plan 
de la Nación, en dicho informe se planteaban la necesidad y 
las posibilidades de aumentar en forma considerable las 
exportaciones no tradicionales de la industria manufacturera 
privada venezolana. Merhav argumentaba sobre la necesidad 
de reorientar la poi ítica industrial: pasar de la sustitución de 
importaciones hacia una poi ítica que pusiera el acento en el 

* El trabajo de campo en que se basa este estudio fue llevado a 
cabo en Venezuela, de marzo de 1976 a julio de 1977, mientras el 
autor era profesor visitante en el Instituto de Estudios Superiores de 
Administración, en Caracas. La investigación fue posible, en términos 
financieros, gracias a la Fundación Holandesa para el Avance de la 
Investigación en los Trópicos (NFATR), de La Haya, y al Centro 
lnteruniversitario de Estudios y Documentación Latinoamericanos 
(CEDLA), de Amsterdam. Se agradece, asimismo, la colaboración y el 
apoyo de la Universidad Católica Andrés Bello, el Cendes, el Mi
nisterio de Fomento, el Ministerio de Energía y Minas, Cordiplan, el 
Banco Central de Venezuela y el Consejo Venezolano de Industrias, 
todos con sede en Caracas. Traducción del holandés de Fabiola jara. 

desarrollo de una industria dirigida al mercado exterior. Si 
esta reorientación no se efectuase, cabría la duda sobre la 
posibilidad de mantener el crecimiento económico futuro de 
Venezuela, a pesar de su inmensa riqueza potencial. 

Según Merhav, un crecimiento de este tipo depende, 
primordialmente, del desarrollo del sector industrial, que 
debería alcanzar, por lo menos, casi una tercera parte del 
producto interno bruto. Esto sólo puede lograrse liberando el 
crecimiento industrial de la dependencia del mercado inte
rior. Empero, ello sería difícil debido a la sobrevalorización 
de la unidad monetaria y al alto grado de protección de la 
industria. En consecuencia, Merhav proponía ajustar el 
potencial de las inversiones extranjeras, la tecnología mo
derna importada y la sobrecapacidad que esta última con
lleva, a fin de lograr el crecimiento y mejorar la posición 
exterior del país. 

También en contradicción con el Cuarto Plan, el Quinto 
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presta atención al fomento de la exportación de la industria 
venezolana. No se refiere sólo a las empresas estatales en el 
sector de la metalúrgica básica, donde la exportación, de 
1976 a 1980, debe aumentar en 108%, sino también al 
sector privado, donde la industria tradicional y mecánica 
deben aumentar en 36 y 34 por ciento, respectivamente; es 
decir, tres veces más que el incremento en el valor de la 
producción. Por lo demás, en 197 5 la exportación -dejando 
fuera de consideración la industria petrolera- fue muy poco 
significativa: sólo 1.5% del valor de la producción in
dustrial.1 

En este corto trabajo no deseo examinar el papel que la 
administración pública debe desempeñar en la promoción de 
las exportaciones. Tampoco analizaré la relación deseable 
entre la participación de las industrias nacional y extranjera 
en la exportación. Me propongo únicamente presentar 
algunos de los resultados que pueden ser relevantes en esta 
problemática. 

La investigación se basa en el análisis de una muestra de 
los 1 102 establecimientos industriales con más de 50 em
pleados que figuran en el Directorio 1 ndustrial de 197 5. A 
pesar de que las empresas encuestadas (1 09) no comprenden 
la totalidad de las seleccionadas en el diseño original de la 
muestra, se corresponden satisfactoriamente con las encuestas 
nacionales de 1971 (Cordiplan, 1973) y de 1974 (Dirección 
General de Estadísticas y Censos -DGEC-, 1976). Empero, 
está sobrepresentada con respecto a las empresas que radican 
fuera de Caracas y a las más pequeñas (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Comparación de la muestra con las encuestas nacionales 
de 7977 y 7974 con respecto a la distribución por grupos 
industriales (%) 

Grupo Cordiplan DGEC Muestra 
industria/a 7977 7974 7975 

Tradicional 45 44 42 
Intermedio 31 30 36 
Mecánica 18 20 20 
Residual 6 6 2 

Número de empresas 839 7 087 707 

a. Los sectores están clasificados de acuerdo al Sistema de Clasificación 
Industrial de las Naciones Unidas (CIIU). Sector tradicional: alimen
tos, bebidas, tabaco, textiles, calzado, vestidos, muebles, madera, 
corcho, cuero y pieles. En esta investigación la categoría residual 
(imprenta y publicaciones) en adelante se agregará al sector tradi
cional. Sector intermedio: pulpa, papel, químicos, derivados del petró
leo y del carbón, caucho, plásticos, minerales no metálicos y metales 
básicos. Sector mecánico: productos metálicos, maquinaria eléctrica 
y no eléctrica y equipo de transporte. 

En este análisis distingo cuatro tipos diferentes de em-

l. Véase V Plan, cuadro 111-11-15. 
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presas: nacionales, subsidiarias, mixtas y de inmigrantes.2 Las 
empresas nacionales y de inmigrantes se subdividen, a su vez, 
en dos grupos cada una de acuerdo con el número de 
trabajadores. 

1) Nacionales: empresas en las cuales más de 80% del 
capital suscrito es venezolano. 

2) Subsidiarias: empresas en las cuales 80% o más del 
capital suscrito es extranjero. 

3) Mixtas: empresas en las cuales el capital suscrito 
extranjero es superior a 20% e inferior a 80 por ciento. 

4) De inmigrantes: empresas en las cuales 51% o más del 
capital pertenece a personas nacidas fuera de Venezuela 
(exceptuando a los nacidos de padres venezolanos), de 
nacionalidad venezolana o no . Las empresas de inmigrantes 
se dividen en empresas cuyo número de trabajadores va de 
51 a 84 y empresas con 85 o más trabajadores. 

La muestra incluye 15 empresas nacionales grandes, 21 
empresas nacionales pequeñas, 18 subsidiarias, 12 mixtas, 22 
empresas pequeñas de inmigrantes y 21 empresas grandes de 
inmigrantes. 

Veamos primero en qué medida estas empresas participan 
en la exportación industrial (véase el cuadro 2) . 

CUADRO 2 

Porcentaje de la producción exportada, por tipo de empresa 

Nacionales Inmigrantes 

Peque- Sub si- Peque-
ti as Grandes diarias Mixtas ñas Grandes 

Número de empre-
sas que exportan 14 18 17 10 20 19 

% del valor de la 
producción que 
exportan 1.7 2.2 0.6 0.2 l. O 5.2 

Las empresas exportan poco, especialmente las subsi
diarias. Las que más exportan son las pequeñas empresas 
nacionales y las grandes de inmigrantes. Estos datos con
ducen a algunas deducciones interesantes. Primero, que la 
exportación es limitada en relación con el volumen de 
producción. Segundo, que no son las grandes empresas -que 
podrían ser consideradas como oligopólicas- las que ex
portan, aunque, de acuerdo con Merhav (1973), tienen el 
mayor potencial de exportación. Tercero, que en contra de 
lo afirmado en la teoría de la dependencia,3 no son las 
empresas subsidiarias las que exportan. De acuerdo con 

2. Las dos empresas del Estado investigadas no se consideran en 
este trabajo. 

3. Véanse, por ejemplo, Furtado, 1968, p. 325, y Jenkins, 1977. 
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CUADRO 3 

Empresas exportadoras y no exportadoras, por rama 
industrial y tipo de empresa (%) 

Nacionales 

1111 

Inmigrantes 

Pequeñas Grandes Subsidiarias Mixtas Pequeñas Grandes 

no expor- ex por- no expor- ex por- no expor- ex por- no expor- ex por- no expor- expor- no expor- ex por-
tadorus tadoras tadoras tadorus la doras /adoras tadoras /adoras /adoras tudorus tadorus tadoras 

Tradicional 20 20 67 50 23 
1 ntermedia 50 40 17 33 62 
Mecánica 30 40 16 17 15 

Número de 
empresas 10 5 12 6 13 

autores como F urtado y J en kins, las transnacionales ser(an 
no sólo las principales exportadoras, sino también las que 
dominan el tan dinámico sector intermedio (Furtado, 1970; 
Jenkins, 1977). En otro art(culo he demostrado que éste no 
es el caso de Venezuela (Jongkind, 1978b). 

En el cuadro 3 vemos que las grandes empresas nacionales 
ocupan un lugar más importante que las subsidiarias en el 
sector intermedio. 

Si comparamos las empresas exportador·as y las no ex
por·tadoras en términos del valor promedio de ventas en 
1976, el número de trabajadores y el capital suscrito, vemos 
que, en general, las que exportan son las relativamente más 
pequeñas (véase el cuadro 4). 

Es de gran importancia tener en cuenta, al comparar las 
empresas subsidiarias y mixtas con las grandes empresas 
nacionales, que las actividades de exportación de las últimas 
tienen un peso mayor que el de las primeras. También que 

CUADRO 4 

Empresas exportadoras y no exportadoras de acuerdo con el valor 
promedio de ventas y el capital suscrito (ambos en millones 

50 33 50 53 67 42 67 
50 44 16 33 50 22 

23 50 31 8 11 

4 9 2 19 3 12 9 

las regiones hacia las cuales se exporta no influyen de 
manera importante en la industria venezolana. Se exporta 
casi exclusivamente a pa(ses latinoamericanos, sobre todo 
hacia el Caribe y América Central, y, aun as(, una parte 
significativa corresponde a las Antillas Holandesas. 

En la investigación se preguntó a !os directores de las 
empresas cuáles eran las dificultades más importantes para la 
exportación. Naturalmente, la mayor parte de las veces se 
nombraron factores como altos costos de producción y de 
transporte, aranceles en los pa(ses receptores, etc. Sobre 
todo, se afirmó que los altos costos de producción hacen que 
la industria venezolana esté poco capacitada para competir 
en el mercado internacional. De acuerdo con ello, es de gran 
importancia, para las perspectivas de desarrollo de la ex
portación venezolana, considerar el siguiente tipo de res
puestas: una parte relativamente muy alta de los entre
vistados dijo no tener interés en la exportación y que 
estiman tener más posibilidades en el mercado interno. 
Empero, afirmaron que no pod(an aprovechar éste plena-

de bol/vares) y número promedio de trajadores, por tipo de empresa 

Nacionales Inmigrantes 

Pequeñas Grandes Subsidiarias Mixtas Pequeñas Grandes 

no expor- ex por- no expor- ex por- no expor- ex por- no expor- ex por- no expor- ex por- no expor- ex por-
tadoras tadoras tadoras tadoras tadoras /adoras tadoras tudoras /adoras tadoras tadoras /adoras 

Valor de 
ventas 28.4 8.9 107.8 95.0 176.1 5 3.6 103.9 71.1 7.5 4.8 27.5 23.9 
Capital 
suscrito 4.9 1.2 41.0 42.4 26.4 21.5 30.6 2.7 1.9 1.0 9.7 4.9 

Número de 
trabajadores 111 116 578 808 651 446 598 275 64 58 215 235 
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CUADRO 5 

Opinión de las empresas exportadoras y no exportadoras sobre las oportunidades 
que puede ofrecer la participación de Venezuela en el Mercado Andino, por tipo de empresa (%) 

Nacionales Inmigrantes 

Pequeñas Grandes Subsidiarias Mixtas Pequeñas Grandes 

no expor- ex por- no expor- ex por- no expor-
tadoras tadoras tadoras tadoras tadoras 

Ninguna 60 64 33 46 
Pocas 10 20 18 33 31 
Algunas 20 80 18 17 15 
Muy pro-
misorias 1 o 17 8 

Número de 
empresas 10 5 11 6 13 

mente,4 dados los problemas que tienen para encontrar 
personal calificado y conseguir las materias primas que 
requieren.5 Esto es válido sobre todo para las empresas 
nacionales y de inmigrantes. Algunos directores de sub
sidiarias informaron que la exportación no coincidía con los 
intereses de sus casas matrices. 

Las expectativas futuras de los industriales en Venezuela 
con respecto a la exportación concuerdan con sus actividades 
de exportación actuales. Declararon, casi unánimemente, que 
ven más promisorio el mercado interno para su producción 
futura. Ninguno mencionó el mercado externo como im
portante y sólo tres de los 107 entrevistados mencionaron 
los mercados interno y externo. El mercado andino es visto 
como poco prometedor para la exportación, aunque más 
positivamente que el mercado exterior en general, y esto 
sobre todo por las empresas exportadoras. 6 (Véase el cuadro 5). 

A modo de con el usión tentativa podemos plantear que, en 
virtud de factores como la unidad monetaria sobrevalorada 
por la exportación de petróleo así como el alto grado de 
protección de que goza la industria venezolana, 7 es difícil 
que las metas de exportación planteadas en el Quinto Plan 
puedan ser alcanzadas. Es posible que la industria venezolana 
tenga posibilidades de exportación de ciertos productos 
especializados -fabricados con tecnología avanzada e in
tensiva en capital-, por ejemplo de las industrias del papel, 
de automotores y la electrónica. Empero, en general, el 
crecimiento y el mejoramiento de la producción para el 
mercado interno -de acuerdo con la teoría de Linder (1961, 

4. Sobre esta conclusión, véase jongkind, 1978a, p. 15. 
5. Para una visión detallada de los problemas que afrontan las 

empresas, véase jongkind, 1977, p. 12. 
6. Por supuesto, un número de respuestas positivas pueden ex

plicarse por una importación esperada más favorable y otras faci
lidades. 

7. Al respecto, véase la notable tipificación de la industria na
cional del economista venezolano Araujo {1976) sobre el carácter del 
proceso de industrialización en Venezuela. 

expor- no ex por- ex por- no expor- expor- no expor- expor-
tadoras tadoras tadoras tadoras tadoras tadoras tadoras 

50 33 52 50 50 44 
50 33 50 16 17 22 

11 21 50 25 

23 50 11 8 34 

4 9 2 19 2 12 9 

pp. 87 y 8s.)- podría considerarse como una condición ne
cesaria para una exportación exitosa. Como quiera que sea, 
no será simple para el Estado venezolano realizar en su 
poi ítica los cambios propuestos por Merhav. D 
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Consideraciones sobre 
el mercado latinoamericano 
de capacidad empresarial 
y tecnológica 1 GUILLERMO R.ONDARTS* 

LA EMPRESA CONJUNTA, 
UNA FORMA ESPONTANEA DE INTEGRACION 

Al iniciarse los procesos de integración en América Latina la 
empresa conjunta o empresa multinacional de capital regional 
fue principalmente un atractivo concepto que evocaba las 
ideas de cooperación, desarrollo e independencia regional. 
Los gobiernos recurrieron a él para dotar de "encanto" algunos 
grandes proyectos, principalmente relacionados con la explota-

* Economista (Universidad Nacional de Buenos Aires). Dirige el 
Servicio Latinoamericano de Cooperación Empresarial del INTAL. 

ción de recursos compartidos y con las obras vinculatorias de 
infraestructura de transporte y comunicaciones. Este concepto 
recibió la atención de múltiples documentos de los distintos 
mecanismos de integración regional, generalmente en una for
ma prescriptiva y planificadora, tendiente a obtener determi
nados objetivos poi íticos y de poi ítica económica, definiendo 
ciertas formas específicas de estructura de capital, administra
ción y figura jurídica. 

En esta etapa la empresa conjunta era nada más y nada me
nos que una "idea-fuerza". Durante este período, la empresa 
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CUADRO 1 

Empresas latinoamericanas con capital multinacional 

Actividad 

Industrias básicas 

Localización 
de la 

empresa 
conjunta 

Madera y papel Honduras 
(O LANCHO) 

Extracción de car- Co lombia 
bón 
Siderurgia básica Paraguay 
(ACEPAR) 
Siderurgia básica (Al- Honduras 
tos Hornos Centro-
americanos) 
Petroqulmica (Mo- Colombia 
nómeros Colombo
Venezolanos) 
Plaguicidas (AQU 1- Bolivia 
LA) 
Flota mercante (Na- Costa Rica 
mucar) 
Flota mercante Colombia 
(Gran Colombiana) 
Ferroaleaciones Brasil 
(SIBRA) 

Pesca (ECUATUN) Ecuador 

Industrias m edianas 

Laminación de ace
ro (ANDEC) 
Productos moldea
dos de cartón 
(MOLANCA) 
Productos metálicos 
(INDACO) 
Sanitarios (Sanit 

Ecuador 

Venezuela 

Ecuador 

Ecuador 

Procedencia 
del socio 

extranjero 

América Central, Ar
gentina, Ecuador, 
Méx ico y Venezuela 
Brasil 

Brasil 

México 

Venezuela 

Argentina 

México y paises del 
Caribe 
Ecuador 

Argentina 

Chile 

Chile 

Colombia 

Perú 

Venezuela 
EDESA) 
Fertili zantes (Ferti
ca) 

Varios paises cen- México 

Textil 
(FABRITEX) 
Textil (Sacos Andi
nos) 
Cámara para la con
servación de alimen
tos congelados 
(CEALCO) 

Industrias livianas 

troamericanos 
Nicaragua 

Perú 

Venezuela 

Autopartes Chile 
(Agelit) 

Repuestos para ma- Brasil 
quinaria agr(cola 
(Fortuny-Mepema) 
Fabricación de tinta Ecuador 
(Ti ntesa) 
Cerámica (Cia. Ecuador 
Ecuatoriana de cerá-
mica) 
Cerveza Costa Rica 
(Cervecer(a Tropical) 
Editorial Nicaragua 
(Ed ipsa) 

Plantas de ensamblado 

Tractores ( F anatram) Bolivia 

Colombia 

Méx ico 

Brasil y Suecia 

Argentina 

Argentina 

Colombia 

Venezuela 

Colombia 

Colombia 

Argentina 

capacidad empresarial y tecnológica en américa latina 

Grado de 
avancea 

Estudio del proyec
to y contactos preli
minares 
Estudios conjuntos 
previos 
Falta concretar el 
financiamiento 
Se estudia el pro
yecto 

En plena produc
ción 

Se adjudi có la cons
trucción de la planta 
En operación 

En operación 

En operación am
pliada con partici
pación de capital ja
ponés 
En operación 

En producción 

En producción 

En producción 

Se está construyen
do la planta 
En producción 

En produ cción (na
cionali zada) 
Pro yecto suspendi
do 
Culmina la instala
ción 

Ha dejado de ope
rar 

En producción 

En reproducción 

En producción 

Adquirida por ca
pital ex trarregional 
En producción 

En producción 

Producto 

Madera aserrada, pa
pel y cartón 

Carbón coqui zable 

Acero (hierro redon
do) 
Acero (hierro redon 
do) 

Caprolactama y fer
tili zantes 

Plaguicidas organo
fosforados 
Transporte mar(ti-
m o 
Transporte mar(ti-
mo 
Ferro manganeso y 
otros 

Pesca de atún 

Hierro redondo 

Separadores de ali 
mentos perecederos 

Mechas para t ala
dros 
Artefactos sanitarios 

Fertilizantes 

Tejidos de algodón 

Bolsas de fibras du
ras 
Almacenamiento y 
distribución 
a -30° C 

Cables y conex iones 
eléctricas de auto
motores 
Repuestos e imple
mentos para maqui
naria agr( cola 
Tinta para imprenta 

Mosaicos, azulejos y 
cerámica 

Cerveza 

Gulas o directorios 
telefónicos 

Tractores 

Estimación de la 
in versión total 

(en millones 
de dó lares) 

500 

250 

90 

90 

52 

45 

15 -100b,c 

35 

20 

6-18b,c 

6 

5.6 

2.6 

2 

2 

5 .2 

n.d . 

5.5 

0.1 

2.1 

2 .0 

0.5 

0.1 

0 .3 

Ocupación 
es timada 

(personas) 

10 000 

n.d. 

2 000 

n_d _ 

n.d. 

n.d . 

n.d . 

n.d . 

n.d. 

nsb 

177 

78 

lOOd 

100 

550 

n.d. 

n.d . 

n.d . 

n_d_ 

n.d. 

n.d. 

n.d . 

n .d. 

67 
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Estimación 
de la 

Localización inversión 
de la Procedencia total (en Ocupación 

empresa del socio Grado de millones estimada 
Actividad conjunta extranjero avance a Producto de dólares) (personas) 

Automotriz Uruguay Argentina En producción Vehículos livianos 0.4 n.d. 
(IME Uruguay ) de carga 
Auto partes Venezuela Argentina Parcialmente en pro· Embragues 0.5 70 
(Embragues Wobron ducción 
Venezolana) 
Maquinaria agrícola Bolivia Argentina Actividad suspendi· Maquinaria agrícola 0.5 n.d. 
(La Pionera) da. Proyecto para la 

reconversión 
Bicicletas Bolivia Brasil En producción Bicicletas 0.4 80 
(Metal León) 
Aparatos para el ho· Venezuela Argentina Proyecto Aparatos para el ho· aún no determinado 
gar gar 
(Yelmo) 
Motores eléctricos Brasil Argentina Proyecto Motocompresores de aún no determinado 

uso doméstico 
Motores eléctricos Ecuador Argentina Proyecto Motores trifásicos aún no determinado 

hasta 1 O HP 

Finanzas y comercio 

Finanzas Ecuador Colombia En funcionamiento Banco comercial n.d. 
(Banco de los Andes) 
Finanzas 
(Banco Tequendama) Colombia Venezuela En funcionamiento Banco comercial 14 40 
Representación y co· República Venezuela En funcionamiento Importación, fraccio· n.d. n.d. 
mercialización Dominicana namiento y distribu· 
(Petrodove) ción de fertilizantes 

a. A fines de 1977. 
b. Actual. 
c. Programa en ejecución. 
d. Incluye personal de distribución y venta. 
e. Incluye personal de distribución y red de comercialización y asistencia técnica. 
n.d. no disponible 

conjunta fue principalmente una voluntad poi ítica, una in te· 
resante concepción y una poderosa consigna. Entre sus frutos se 
cuentan algunas importantes obras y empresas públicas, así 
como también, principalmente a causa de las iniciativas y de
claraciones de los foros regionales de la integración, la gene
ración de un clima más favorable para la transferencia de ca
pital, tecnología y demás recursos empresariales involucra
dos en operaciones conjuntas. 

En una investigación llevada a cabo por el autor1 se conclu
yó que de manera simultánea al fenómeno señalado, aparecie
ron espontáneamente múltiples empresas, generalmente de 
tamaño medio o pequeño, con capitales y recursos tecnológi
cos provenientes de otro país de la región, a menudo asociados 
con los de empresarios locales. Estas empresas, constituidas en 
su mayor parte por iniciativa empresarial antes que guberna
mental, no se instalaron necesariamente en sectores básicos 
ni tuvieron en general un reparto de capital equitativo, ni 
estuvieron libres en todos los casos de la participación de em
presas de fuera de la región, ni eran completamente indepen-

1. Los resultados de esta investigación se condensan en Las empre
sas conjuntas latinoamericanas, citado en la bibliografía. 

dientes tecnológicamente. Es decir, no poseían las caracterís
ticas que se establecen o suponen en el modelo prescriptivo de 
las organizaciones subregionales y en las declaraciones poi íti
cas. Sin embargo, constituyeron en muchos casos una forma 
concreta de integración, tal vez una de las modalidades de 
mayor dinamismo en toda la región. En el cuadro 1 se inclu
ye una lista de casos en la que se pueden observar estas carac
terísticas. 

La aparición de esta especie silvestre, nacida sin el amparo 
de gobiernos ni de organismos, en forma distanciada de los 
modelos teóricos y sin muletas ni tratamientos especiales, se
ñala indudablemente la presencia de un interés real del empre
sario e indica la posibilidad de un potencial mucho mayor que 
el que hasta ahora se ha manifestado espontáneamente y con
diciones nada favorables) 

Entre los factores que mantienen aletargada esa potenciali
dad se pueden señalar los referentes a regulaciones internas, 

2. Otros autores y organismos han descrito procesos semejantes en 
otras áreas de desarrollo, especialmente Wells y la UNCTAD, obras se
ñaladas en la bibliografía. 



1116 

elementos institucionales, problemas particulares de las econo
mías de nuestros países, distancias, insuficiencia de la infra
estructura de comunicaciones y transporte, etc. Este tipo de 
problemas difícilmente puede resolverse en el corto plazo. Pe
ro además muchas iniciativas se frustraron o no llegaron si
quiera a plantearse por problemas cuya solución es factible. 
Entre estos últimos se pueden mencionar la ausencia de tiem
po a nivel directivo y de recursos en las empresas de la región 
para destinarlos a tareas previas tales como cuantificación de 
un mercado, conocimiento de las empresas que operan en él, 
identificación de los contactos necesarios, análisis de las po
sibilidades que ofrece la legislación, etc. Tampoco existe una 
oportuna difusión de informaciones útiles para el inversionista, 
para la empresa que desea exportar capacidad empresarial, 
ni para las empresas y organismos interesados en atraer inver
sionistas y tecnología, sobre aspectos tales como proyectos, 
planes, licitaciones, medidas promocionales, demandas de 
tecnología, etc., que cubriera el espectro de posibilidades de 
la región. 

CONFLICTO Y COMPLEMENTARIEDAD DE LA 
INVERSION CONJUNTA LATINOAMERICANA 

CON OTRAS FORMAS DE INTEGRACION 

Según una concepción, creo que nunca claramente expresada 
pero por cierto muy difundida, la formación de empresas con
juntas cerraría el camino a la integración comercial, es decir, 
el apoyo o la promoción que se pueda brindar a aquéllas, esta
ría en conflicto con los objetivos prioritarios de integración co
mercial. Según esta interpretación, una vez implantadas, las 
empresas conjuntas constituirían la mejor garantía para evitar 
la rebaja arancelaria que requiere el proceso de integración 
comercial. Las iniciativas conjuntas tenderían a repetir las mis
mas estructuras productivas en todos los países, cerrando el 
camino al comercio, impidiendo por tanto la óptima asigna
ción de recursos y la especialización de cada econom ía.3 

La investigación realizada por el autor permite afirmar que: 

a] Un buen número de empresas y proyectos conjuntos, 
próximo a la mitad de las experiencias que se analizaron, no 
desplazaron perjudicialmente corrientes comerciales. Una parte 
de estas empresas conjuntas es, por el contrario, generadora de 
comercio, en particular aquellas instaladas para explotar una 
determinada riqueza natural u otra ventaja comparativa del 
país receptor. Las otras empresas que no desplazan desventa
josamente corrientes comerciales pertenecen a sectores en los 
que el comercio no es una solución óptima, debido a la elevada 
incidencia de los costos de transporte, o a causa de que la co
mercialización exige un estrecho contacto con el cliente (tra
bajos sobre pedido, productos que requieren un servicio espe
cializado, etcétera} . 

b] Más vulnerables a esta clase de cuestionamientos resul
tan las empresas conjuntas, inversiones directas y operaciones 
de transferencia de tecnología que se realizan para producir 
elementos que antes se importaban desde la región, general
mente al amparo de una protección (primer indicio de una 
incorrecta asignación de recursos e ineficiencia). El punto 

3. En este sentido, cabe mencionar la posición de C. Díaz Alejan
dro, que ha señalado esta preocupación en discusiones acerca de la pla
neación de la investigación sobre "empresas conjuntas". 
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obvio que se debe destacar frente a la mencionada argumen
tación es que la protección es una decisión anterior, fundada 
en razones mucho más complejas que la de proteger al inver
sionista latinoamericano. Por lo general ese mecanismo arance
lario está a la disposición de empresas de cualquier origen. No 
instalar la empresa regional Implica dejar el camino libre a las 
de fuera de la región . Esta última posibilidad no sólo afectará 
el comercio intrarregional, sino que además alejará notable
mente la posibilid ad de integración. 

Lo cierto es que las poi íticas industrialistas o desarrollistas 
frecuentemente están en conflicto con la integración comer
cial. Mientras ésta requi ere la baja de los aranceles como princi
pal instrumento, aquell as poi íticas impulsan el desarrollo de la 
industria nacional a través de un alza de aranceles. Ante esta 
circunstancia o hech o innegabl e, una opción tal vez inferior 
desde el punto de vista de la ineficiencia global, pero poi ítica
mente aceptable y de acaso más equhativos resultados, en tér
minos de la distribución de los beneficios entre los países, es 
la integración del mercado de los recursos empresariales, capi
tal y conocimientos prácticos y técnicos no patentados 
(know-how}. 

Finalmente, puede especularse con la posibilidad de que 
empresas integradas o vinculadas y firmas con participaciones 
de capital y acuerdos de largo plazo en varios países de la re
gión, estén en mejores condiciones para ser 1 íderes de un pos
terior proceso de racionalización, especializando las plantas y 
eliminando los conflictos de interese$ que impiden la integra
ción comercial. 

l ES COMPETITIVO EL EMPRESAR10 LATINOAMERICANO? 

Kuáles son más específicamente los motivos o factores que 
han determinado la actuación internacional de empresas en 
países latinoamericanos? LQué es lo que estas empresas han 
llevado a otro país? LQué atractivo o ventaja han tenido 
estos inversionistas u oferentes de know-how frente a las 
opciones habituales de la cooperación Norte-Sur, de la inver
sión tradicional a través de las grandes empresas de los países 
industrial izados? 

Hay motivos o factores que gravitan especialmente para 
cada tipo de inversiones que las empresas latinoamericanas 
efectúan en otros países. Entre ellos los más importantes son: 

• 1 nversiones en actividades básicas. En estos casos, la es-
cala es un factor determinante. Se manifiesta en dos formas 
completamente diferentes. Por un lado, la inversión en otro 
país a menudo asociándose con un inversionista local, puede 
ser el medio para unificar los mercados de los países que inter
vienen y así producir en sectores donde la escala mínima de 
producción supera las necesidades de un país. 

Por otro lado, la experiencia acumulada por las empresas 
latinoamericanas en operar en mercados de dimensiones más 
reducidas, las hace poseedoras de tecnologías para condicio
nes de menores escalas que la internacional y apropiadas en 
este sentido a las necesidades de la mayor parte de los países 
de la región. 

• Empresas medianas de cierta intensidad de capital y com-
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plejidad industrial. Aun cuando la tecnología y los equipos ne
cesarios para estas industrias suelen provenir de fuera de la 
región, resulta evidente que el inversionista externo latinoame
ricano aporta en estos ca90s su experiencia previa en la activi
dad. Esta experiencia desempeña un papel importante, ya que 
se trata de industrias nuevas en el país receptor y que requie
ren inversiones significativas. El empresario latinoamericano 
lleva su conocimiento de la gestión de inversión y el know-how 
operativo para el manejo posterior de la planta. 

• Industrias livianas, con elevada incidencia del costo labo
ral. Generalmente estas inversiones internacionales se dan 
en actividades en las que la exportación no es una solución 
adecuada, ya sea por la incidencia del costo de transporte, ya 
por la especificidad de la demanda (trabajos sobre pedido) 
o por la ausencia de economías de escala. 

• Plantas de ensamble. Las promueven los industriales 
exportadores preocupados por actuales o eventuales medi
das de carácter proteccionista y cambios en las condiciones 
de exportación. 

• 1 nstituciones financieras. Las razones de que los principa
les bancos latinoamericanos actúen en el exterior se encuadran 
dentro del proceso de internacionalización de las finanzas, ge
neralmente expresado bajo la forma de acuerdos entre bancos 
de distintos países, creación de representaciones o instalación 
de sucursales. 

• Importación y distribución. Entre las posibilidades del 
exportador para distribuir sus productos en otros mercados 
está la de crear una filial o una empresa conjunta, para asegu
rar un cierto grado de control y continuidad a sus operaciones 
en el país importador. 

• Otras clases reconocibles de inversiones que se benefician 
con la operación internacional pertenecen a actividades como 
la construcción (especialmente para obras públicas de enver
gadura), actividades de consultoría e ingeniería, publicidad, ci
ne y televisión, en cuya formación influyen elementos tales 
como la amortiguación de las bruscas oscilaciones de la deman
da de cada país, el aprovechamiento de diferenciales de costos 
y de disponibilidad de técnicos y profesionales, la existencia 
de clientes con ramificaciones internacionales (subsidiarias de 
una misma matriz, exportaciones de un país a otro, etcétera). 

El cuadro 1 contiene algunos ejemplos de la mayor parte 
de estas clases de inversiones conjuntas. 

Este rápido repaso de los tipos de actividades internaciona
les de las empresas latinoamericanas y sus principales factores 
determinantes nos permite ahora analizar estas empresas con 
relación a las de carácter transnacional, es decir, tratar de 
aislar los motivos y circunstancias que permiten que una ma
triz menor (infinitamente menor a veces) y en apariencia tec
nológicamente muy lejos de la vanguardia, logre captar ciertos 
mercados, ocupando un lugar que teóricamente no podría dis
putarle a la empresa transnacional de los países industrializados. 

La primera "ventaja" del inversionista latinoamericano se 
vincula con el mayor margen para la aceptación de condiciones 
nacionales que manifiesta en comparación con el inversionista 
tradicional. Esta aparente virtud no se funda en la bondad 
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innata del empresario regional sino en sus propias limitaciones 
e insuficiencia, en su inseguridad para operar en el exterior de
rivada de la falta de experiencia cuando no de respaldo y, prin
cipalmente, en su desventaja real o aparente frente a la empre
sa transnacional. Por esto, la frecuente exigencia de par
ticipación de capital nacional no suele significar ningún obs
táculo para el empresario latinoamericano sino por el contrario 
una asociación buscada. 

Además de esta norma casi general, consistente en su mayor 
flexibilidad, que se deriva del menor poder de negociación, hay 
ventajas específicas propias y aprovechamiento de brechas deja
das por las grandes empresas. Entre ellas las más frecuentes son: 

• Tamaño de mercado. La reducida dimensión de los mer
cados de los países sede de inversiones de origen latinoamerica
no suele limitar o hacer desaparecer el interés de la empresa 
transnacional, dejando el campo libre al empresario latino
americano. 

• 1 nformación y distancia. Las empresas transnacionales, 
por el vasto espectro de información que deben tener en cuen
ta al analizar· sus oportunidades de inversión, ocasionalmente 
pierden de vista las perspectivas de ciertos mercados no centra
les o las perciben con retraso, confiando en el poder de la mar
ca como factor que continuará garantizando sus exportaciones .. 
Por este motivo algunos empresarios latinoamericanos han po
dido desplazar parte de las importaciones extrarregionales 
instalándose en el país. 

• Adaptación. En ocasiones, la empr·esa transnacional no 
dispone de la tecnología adecuada para un país menor, sea por
que las condiciones de infraestructura industrial del país recep
tor exigen la utilización de procesos ya abandonados en los 
países industrializados, sea porque la escala del mercado no 
hace rentable la operación automatizada, con sus grandes exi
gencias de capital en equipamiento. La adaptación también, 
aunque menos frecuente, puede referirse al producto en sí 
mismo. En ambos casos, el empresario latinoamericano suele 
disponer de equipos y experiencia industrial más apropiados 
a las condiciones locales. 

• Los márgenes de desgravación arancelaria de los esque
mas de integración y acuerdos de intercambio compensado. 
Obviamente las empresas que pueden proveer sus partes en 
las condiciones -ventajosas que se derivan de los esquemas de 
integración y acuerdos bilaterales tienen una cierta ventaja, 
que a veces resulta decisiva, sobre las empresas de fuera de la 
región. 

• Explotación anticipada de innovaciones. Algunos empre
sarios regionales han adquirido una capacidad notable para 
introducir rápidamente nuevos modelos y novedades menores 
en materia de productos. A veces consiguen anticiparse a las 
decisiones de las empresas transnacionales e incluso a las de 
sus filiales en la región. En ocasiones esta anticipación se rela
ciona con la mayor libertad para imitar o adquirir nuevos pro
cesos y productos, así como que a veces están menos sujetas 
a estándares de calidad, homogeneidad, etc., que las filiales 
de las transnacionales. Estas, a veces, se ven también afectadas 
por las poi íticas centralizadas de las empresas transnacionales 
tendientes a agotar la renta de cada equipo antes de introducir 
nuevos modelos. 
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• Diversificación de proveedores. En determinados merca
dos de partes y componentes suele suceder que algún elemen
to crítico lo provea una sola empresa filial, que en virtud de 
algún acuerdo regional reali zado por su matriz no tiene com
petencia en el mercado local. En este caso la industria usuaria 
recurre a la única posibilidad disponible, la industria latinoa
mericana, para garantizarse una mayor independencia con res
pecto al único proveedor. 

• Envergadura de algunas empresas latinoamericanas. En 
algunos mercados oligopólicos, la barrera a la entrada de nue
vas empresas la establece la enorme dimensión de los negocios, 
en tanto que en otros se trata del avance tecnológico y labre
cha resultante. Varias empresas de la región han alcanzado una 
dimensión comparable con la de las transnacionales, por lo que 
están evidentemente en condiciones en aquellos sectores que 
no son de punta, es decir, en los que el avance tecnológico no 
constituye una barrera que reserva el establecimiento de em
presas a las transnacionales, de competir abiertamente con las 
grandes empresas del mundo (por ejemplo algunas clases de 
grandes obras, en la minería, en ciertas formas de extracción 
de petróleo, exploración, transporte, etcétera. 

• Economías de escala. El proceso de transmisión de tecno
logía normalmente se repite en cada país, adaptándolo a las 
posibilidades del medio. Una posibilidad conveniente para los 
receptores de tecnología y tal vez también para los emisores de 
los países industrializados sea la operación con un solo grupo 
que actúe en diversos países, obteniendo economías de escala 
en la compra de la tecnología y los equipos, el adiestramiento 
de personal y en la gestión empresarial posterior. 

EXPERIENCIAS PARA FOMENTAR 
EL MERCADO LATINOAMERICANO DE 

"RECURSOS EMPRESARIALES" 

Entre las experiencias en otras regiones para facilitar la coope
ración empresarial destaca la que ha tenido el Business Coope
ration Center, oficina de la División 111 de la Comisión de las 
Comunidades Europeas, más conocida como el "Bureau des 
Mariages". 

El Bureau des Mariages es una oficina que recibe pedidos 
y ofertas de empresas en materia de cooperación. Estas empre
sas deben ser de los países miembros de la Comunidad. La acti
vidad del Bureau, a partir de la recepción de una solicitud, con
siste en: 

a] Cerciorarse de las características de la firma solicitante, 
mediante visitas a las plantas e información económica y finan
ciera. 

b] Circular el pedido, sin identificar a la firma, entre em
presas de otro país, a través de las cámaras y asociaciones 
industriales. 

e] Seleccionar las ofertas que reúnan las mejores condicio
nes para la firma interesada. 

d] Verificar las características de las firmas seleccionadas. 

e] Poner en contacto a ambas partes. 
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En general, el servicio se limita a las pequeñas y medianas 
empresas y ha tenido entre sus finalidades principales permitir 
que estas empresas, generalmente con menor acceso o informa
ción y posibilidades financieras para emprender actividades 
plurinacionales por su propia cuenta, logren, a través de la 
combinación de esfuerzos, aprovechar las ventajas de un mer
cado común. 

El Bureau des Mariages ha logrado facilitar un número 
considerable de acuerdos de la más variada clase, desde la crea
ción de filiales conjuntas hasta simples acuerdos de comerciali
zación recíproca. Es ilustrativa la variedad de sectores y tipos 
de acuerdo (véase el cuadro 2}. Por otra parte este servicio, a 
pesar de su satisfactorio desempeño, enfrenta distintas dificul
tades. Particularmen te, la falta de flexibilidad de sus prestacio
nes, limitadas a la puesta en contacto entre las empresas, es un 
esquema excesivamente mecánico o simplificado, que da ori
gen a una considerable pérdida de esfuerzos en el procesamien
to de varios centenares de iniciativas prematuras o mal definidas. 

CUADRO 2 

Contactos hechos por el "Business Cooperation Centre" 
(Comisión de las Comunidades Europeas) 
(Per/odo noviembre 7975-octubre 7976) 

Tipo de País de origen 
Sector cooperación de las empresas 

Pinturas Distribución recíproca Francia-Italia 
Caños y conexiones Ventas conjuntas en Francia-Gran Bretaña 
de plomería mercados no europeos 
Equipo Distribución recíproca Alemania-Italia 
hospitalario e intercambio de !icen-

cias 
Fertilizantes Subsidiaria para la dis- Francia-Gran Bretaña 

tribución conjunta 
Lubricantes Pool de know-how, ven- 1 empresa belga, 

tas bajo una marca con- 7 alemanas, 
junta 1 O francesas, 

1 holandesa 
Productos lácteos Distribución recíproca Irlanda-Países 

Bajos 
Alimentos Subsidiaria conjunta pa- Italia-Países Bajos 

ra la distribución 
Envases Intercambio de know- Gran Bretaña-Paí-
industriales how, ayuda recíproca ses Bajos 
Ingeniería mecáni- Subsidiaria conjunta Alemania-Irlanda 
ca 
Contabilidad Representación recípro- Irlanda-Bélgica 

ca 
Procesamiento Desarrollos conjuntos y Dinamarca-Gran 
de datos ejecuciór¡ de proyectos Bretaña 
Industria química Distribución recíproca Alemania-Bélgica 
Bancos Administración recípro- Bélgica-Alemania-

ca de operaciones en el Francia 
exterior 

Producción Intercambio de redes de Alemania-Gran 
de alambre venta Bretaña 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, Report of the Comis
sion of the European Communities, Bruselas, 28 de julio 1977. 

Además del servicio mencionado debe señalarse la existen
cia de múltiples centros de información internacional (una lis
ta de algunos de estos centros se presenta en el cuadro 3}, 
tanto de carácter público como privado. 
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CUADRO 3 

Algunos centros de información internacional 

Nombre Objetivos 

A) Para el comercio exterior 
Centro de Comercio Fomento de las exportaciones de 
Internacional los paises en desarrollo mediante 
UNCTAD-GATT estud io s de mercado y de técnicas 

Sistema de Tabula
ción de las 1 mporta
ciones del Centro de 
Comercio 1 nterna
cional 
UNCTAD-GATT 

World Trade lnfor
mation Center 

lmport Export Con
tacts 

Oficina de informa
ción Comercial de la 
ALALC 

Centro 1 nterameri
cano de Promoción 
de Exportaciones 
(CIPE-OEA) 

Centro lnterbanca
rio Latinoamericano 
de 1 nformación so
bre Comercio Exte
rior (CILICE) 

América Latina Ofre
ce (Banco de Boston) 

de promoción de las exportacio
nes y de la formación de personal 
Brindar información estad lst ica 
sobre las importaciones de alrede
dor de 1 800 productos y grupos 
de productos realizadas en los úl
timos años por 18 mercados im
portantes 

Brindar información a nivel mun
dial sobre oportunidades comer
ciales 

Boletln donde se ofrecen produc
tos europeos para la exportación 

Boletln que contiene ofertas y de
mandas de productos por empre
sas de los paises de la ALALC in
dicando el nombre de las mismas, 
volumen ofrecido o demandado, 
forma de pago y precio 

Asesorar a los gobiernos miembros 
de la OEA en el perfeccionamien
to de instituciones o mecanismos 
de promoción de exportación, 
control de calidad, embalaje, di
seño de estructura de comercializa
ción industrial y procurar el esta
blecimiento de centros de una red 
interamericana de información 
comercial 

Fomento de las exportaciones en
tre paises 

Boletln con ofertas de productos 
de paises latinoamericanos, ex
traldo del registro computariza
do del Banco de Boston 

B) Para la transferencia de tecnolog /a 

Banco de lnforma
CIO n 1 nd ustria 1 y 
Tecnológica de la 
ONU DI 

TECHNOTEC de la 
Contro l Data Corpo
ration 

National Technical 
lnformation Service 

Proyecto que contempla el proce
samiento selectivo de información 
tecnológica para canalizarla a los 
paises en· desarrollo para la toma 
de decisiones. Asimismo, se prevé 
brindar asesoramiento para la co
rrecta aplicación de la información 

Brinda información a nivel mun
dial sobre oportunidades para la 
compra o venta de productos téc
nicos, procesos y know-how, a 
través de un sistema computariza
do de datos y vla satél ite 

Publica un boletin con bibliogra
fia referente a diversas tecnologlas 
de Estados Unidos 

Sede 

Ginebra, 
Suiza 

Ginebra, 
Suiza 

Nueva York, 
Estados 
Unidos 

Parls, 
Francia 

Montevi
deo, 
Uruguay 

Bogotá, 
Colombia 

Caracas, 
Venezuela 

Buenos 
Aires, 
Argentina 

Viena, 
Austria 

Minneapolis, 
Estados 
U nidos 

Washington, 
Estados 
Unidos 

Paises 
cubiertos 
y sentido 

de la 
cooperación 

Internacional 
1 

Paises en 
desarrollo 

18 
principales 
paises 

1 
Paises en 
desarro \lo 

A priori sin 
limitaciones 

Europa 
¡. 

Resto del 
Mundo 

ALALC 
t 

ALALC 

Paises 
miembros 
de la OEA 

Latinoamérica 

Latinoamérica 
¡. 

Latinoamérica 
y resto del 
mundo 

Países 
desarro \lados 

j 

Paises en 
desarrollo 

Sin limita
ciones 
a priori 

Estados 
Unidos 

j 

Resto del 
mundo 

Tipo de 
información 

Estad i sti cas 
y estudios 

Estad lsticas 

Ofertas y 
demandas 

Ofertas 

Ofertas y 
demandas 

Asistencia 

n.d. 

Ofertas 

Banco de 
tecnologias 

Ofertas y 
demandas 
de tecnologla 

Reseñas 
tecnológicas 

Tipo de 
institución 

Organismo 
internacional 

Organismo 
internacional 

Institución 
privada 

Institución 
privada 

Organismo 
regional 

Organismo 
regional 

n.d. 

Institución 
privada 

Organismo 
internacional 

Institución 
privada 

Organismo 
nacional 
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Usuarios 

Empresas 
y gobiernos 

Empresas 
y Gobiernos 

Empresas 

Empresas 

Empresas 

Gobiernos 

Empresas 

Empresas 

Empresas y 
gobiernos 

Empresas 

Empresas 
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Nombre 

Red de Información 
Tecnológica del Sis
tema Económico La
tinoamericano 
{SELA) 

lnternational Licen
sing 

Objetivos 

Proyecto en estudio que tendría 
por objeto brindar información 
sobre la tecnología disponible en 
la región 

Boletín con ofertas y demandas 
de licencias y propuestas de em
presas conjuntas e inversiones 

Sede 

Middlesex, 
Inglaterra 
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Países 
cubiertos 
y sentido 

de la Tipo de Tipo de 
cooperación información institución Usuarios 

América Estudios sobre Organismo Gobiernos 
Latina la tecnología regional 

t disponible 
América 
Latina 

Sin limita- Ofertas y de- Institución Empresas 
ciones mandas de privada 
a priori licencias y 

propuestas de 
inversiones 
conjuntas 

C) Para la puesta en contacto para inversiones internacionales y transferencia de tecnología 

Servicio para la 
Transferencia de Tec
nología y la Promo
ción de la Inversión 
1 ndustrial de la 
ONU DI 

Facilitar contactos entre empre
sas de países industrializados para 
promover la inversión y la transfe
rencia de tecnología hacia países 
en desarrollo 

Viena, Países 1 dentifica 
empresas 
interesadas 

Organismo 
internacional 

Empresas y 
gobiernos Austria desarrollados 

t 
Países en 
desarrollo 

·'Business Coopera
tion Centre" de la 
Comisión de lasCo
munidades Europeas 

Realizan contactos entre dos o 
más empresas de los países miem
bros de la Comisión interesadas 
en establecer acuerdos de coo
peración 

Bruselas, Europa Contactos e 
información 
sobre la firma 
a contactar 

Organismo 
regional 

Empresas 
Bélgica t 

Europa 

Export Assitance ln
ternational 

Asesoramiento y búsqueda de in
versores y áreas para invertir 

París, Europa Estudios, 
asistencia y 
contactos 

Empresa para 
pública 

Empresas y 
gobiernos Francia (Francia) 

t 
Resto del 
mundo 

PRO)ECTO lnterna
tional lnc. 

Asesoramiento a empresas, gobier
nos e instituciones del sector pú
blico que desean invertir en Cana
dá o identifican proyectos de des
arrollo en países en desarrollo 

Montreal, Canadá Asistencia, 
información 
y contactos 

Empresa 
pública 

Empresas y 
gobiernos Canadá J 1. 

Países Países 
desarr9 en des
liados arrollo 

SEC/INTAL Brindar información y establecer 
vinculaciones para facilitar la coo
peración empresarial entre países 
latinoamericanos 

Buenos Aires, 
Argentina 

América 
Latina 

Ofertas y de
mandas; in
formación 
económica y 
legal; estudios 
de posibilidades 
cooperativas 

Organización 
regional 

Empresas e 
instituciones de 
promoción de 
proyectos 

German Company 
for Economic Coo
peration {DEG) 

Institución financiera para apoyar, Bonn, 
promover, poner en contacto, etc. Alemania 
inversores alemanes y financia-
miento 

En su gran mayoría estos centros pueden clasificarse en 
tres categorías: 

a] Los dirigidos preferentemente a las operaciones de co
mercio exterior, a establecer una suerte de compensación entre 
ofertas de exportación y demandas de importación. 

b] Los dirigidos especialmente a difundir novedades tecno
lógicas y científicas. 

e] Los principalmente orientados a facilitar la transferencia 
de recursos tecnológicos de países desarrollados a los subdesa
rrollados. 

t 
América 
Latina 

Europa 
{Alemania) 

t 
Países en 
desarrollo 

Asistencia, 
información 
y contactos 

Empresa 
pública 

Sin embargo, con respecto a esos centros se ha manifestado 
una preocupación acerca de las actividades que realizan las ins
tituciones y los organismos que trabajan para la difusión tecnoló
gica y la transferencia de recursos empresariales. La información 
en esta materia suele ser estrictamente científica o tecnológica. 
Los boletines con resúmenes de nuevos procedimientos, técni
cas o productos y bancos tecnológicos, se limitan a describir el 
proceso de fabricación y las características del producto y ge
neralmente no contienen información que permita evaluar 
económicamente la nueva técnica. Mucho menos aún se en
cuentran direcciones de proveedores, precios, condiciones de 
pago, características del mercado, etc., factores que para el 
empresario son de mayor importancia incluso que la tecnolo
gía en sí. Esta clase de labor de difusión es menos eficaz para 
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el empresario, ya que no le llega con la información que le 
interesa.4 

En nuestro continente recientemente se creó como depen
dencia del Instituto para la Integración de América Latina 
( 1 N TAL) el Servicio Latinoamericano de Cooperación Empre
sarial (SEc). Su objetivo es facilitar operaciones que vinculen 
empresas de dos o más países de la región tales como: 

a] Inversiones en otro país de la región; b] empresas con
juntas latinoamericanas, y e] acuerdos entre empresas de di
ferentes países de la región que tengan como finalidad la 
transferencia e intercambio de tecnología, la realización de 
actividades conjuntas de investigación y desarrollo, la unifor
mación de diseños y marcas, la complementación industrial, 
la planificación conjunta de inversiones, la distribución recí
proca de productos, la comercialización conjunta en terceros 
países etcétera. 

La prestación del servicio comprende una serie de tareas 
previas a la concreción de estas actividades internacionales de 
la empresa, fundamentalmente de información, de selección 
de opciones, de contactos, las cuales sólo en ocasiones desem
bocan efectivamente en la realización de la operación. Estas 
tareas son muy importantes, ya que se trata de operaciones 
mucho más complicadas que las simplemente comerciales. 
La inversión, la transferencia de tecnología y los acuerdos 
estables internacionales tienen una maduración mucho más 
lenta que la de una exportación corriente, ya que los compro
misos suelen ser más durables, los riesgos mayores, los clien
tes escasos o únicos y, sobre todo, la capacidad empresarial y 
tecnológica, o sea, la materia objeto de la transacción, muy 
especial, no tipificable y difícil de evaluar. 

El S EC presta tres clases principales de servicios: 

• Adhesión. Es una vinculación permanente de la empresa 
al SEC, por la cual aquélla tiene acceso a la red informativa de 
éste y obtiene datos sobre empresas, países y legislación de 
América Latina. 

• Análisis de posibilidades de cooperación. Consiste en un 
somero pero actualizado estudio de la producción o importa
ción de un producto de interés del cliente en varios países de 
la región, previsto para cubrir con leves modificaciones dos si
tuaciones diametralmente opuestas, como son las de la empre
sa que desea tener actividades en el exterior y la de la empresa 
u organismo de fomento que busca recibir cooperación desde 
el exterior. 

• Circulación de ofertas y demandas de cooperación empre
sarial internacionales. Cuando la empresa tiene una propuesta 
concreta, el SEC puede localizar un interesado en otro país. 
Para esto canaliza las iniciativas a través de la circulación pos
tal y personal (por medio de su red de consultores), para la 
que dispone de un archivo de empresas por sectores y por paí
ses y ha establecido diversos acuerdos de colaboración con las 
entidades gremiales empresariales. Adicionalmente, las pro
puestas pueden ser incluidas en los boletines que se distribu
yen a adherentes y suscriptores. 

Además de estas tres modalidades relativamente estandari
zadas, el SEC estudia pedidos especiales. Algunas áreas o títu
los a los que se refieren estos estudios abarcan por ejemplo el 
análisis comparativo de precios y costos industriales en distin-

4. Véase por ejemplo, G. Framiñán, P. Gonod y C. Martlnez Vida!, 
obra incluida en bibliografía. 
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tas localizaciones, la evaluación de proyectos de carácter bi o 
multinacional latinoamericano, el análisis de las formas jurídi
cas más adecuadas para operar en países de la región y otros 
estudios vinculados con problemas específicos de los proyec
tos multinacionales latinoamericanos. 

LA LATINOAMERICANIZACION DE LA EMPRESA NACIONAL 

En apartados anteriores se puede dar la equivocada impresión 
de que veo un enfrentamiento entre las empresas de la región 
y las transnacionales. Sin embargo, pienso que en la realidad 
no hay lugar para una reformulación de las ideas nacionalis
tas (en este caso sería un nacionalismo sin naciones) extremas. 
La relación de los proyectos conjuntos latinoamericanos y en 
general de las actividades internacionales de las empresas de la 
región con respecto a las de las transnacionales sólo en u na 
pequeña dosis se puede interpretar como una concurrencia 
directa. En la mayoría de los casos que hemos visto existe 
una cierta complementariedad entre la empresa transnacio
nal y la regional, que incluso a veces se manifiesta en proyec
tos tripartitos, es decir, con capital externo latinoameri
cano, capital de fuera de la región y capital nacional. 

Por otra parte, por su muy inferior importancia cuantitati
va, la cooperación horizontal latinoamericana no constituye, 
seriamente hablando, una opción a la inversión y transferencia 
de tecnología procedente de fuera de la región. Frente a los 
flujos de recursos productivos transnacionales, el capital y 
la tecnología latinoamericanos involucrados en estas opera
ciones representan sólo una muy pequeña porción, aún más 
pequeña si se la compara con las necesidades de la región. Por 
otro lado, debe reconocerse que ambos flujos no son perfec
tamente intercambiables. Es indudable que la tecnología que 
proviene directamente de los países desarrollados tiene una 
complejidad media superior a la de la región, abarca otros 
productos, opera en distintas condiciones y, en general, no 
puede ser masivamente sustituida en el futuro cercano por 
desarrollos locales. 

Sin embargo, la realización de estas operaciones de enten
dimiento directo entre firmas de distintos países es una de las 
áreas de mayores posibilidades inmediatas en materia de inte
gración, especialmente si consideramos el grado de estanca
miento alcanzado en las modalidades convencionales de vincu
lación a través del comercio. Los esfuerzos de toda índole que 
se realizan fuera de la región para fomentar la cooperación ho
rizontal constituyen por sí mismos una prueba adicional de la 
importancia de estas actividades. 

Para los países de menor desarrollo, una mayor información 
sobre las posibilidades de recibir capital y tecnología permite 
una mejor selección de esos recursos y posibilita una mayor y 
más activa participación de los sectores nacionales a través de 
las inversiones conjuntas que se generarán. 

Para quienes aspiramos a una América Latina industriali
zada, la internacionalización de las firmas de esta región es 
además un estadio superior en el desarrollo de ese sector. Este 
punto normalmente ha pasado inadvertido y, por el contrario, 
es común que los sectores industrialistas o "desarrollistas" 
objeten o pongan escaso interés en el tema de las inversiones 
en el exterior y la exportación de tecnología. 

En efecto, en América Latina industrialización a niveles 
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consistentes significa exportación, y la exportación de pro· 
duetos industrializados requiere la internacionalización de la 
empresa. En otros tiempos, el grueso del comercio consistía en 
materias primas, productos agrícolas o minerales, tales como 
alimentos, trigo, lana, algodón, telas, rieles o chapas de acero, 
etc., productos con mercados, cotizaciones, etc., que hacen 
prescindible cualquier conexión entre el vendedor y el compra· 
dor. Entonces las mercaderías se embarcaban con destino al 
mercado, a un importador, a un intermediario, a veces sin 
siquiera saber a qué precio se venderían. Este tipo de comercio 
es el que describen los libros de texto de economía y gran par· 
te de la teoría se refiere a él. Por el contrario, los productos 
manufacturados, especialmente los de consumo y los de capi· 
tal, así como los servicios, son productos de clientes; necesitan 
de una comercialización específica, a veces asistencia técnica 
y mantenimiento, etc. No es lo mismo, evidentemente, expor· 
tar granos o petróleo, que vender un modelo determinado de 
una marca determinada de auto, lavarropa o máquina-herra
mienta. Es necesario mantener una organización de ventas, 
crear la "imagen", fijar el precio, etc., cuando no dar al cliente 
instrucciones, asistencia o mantenimiento. Por estas razones, 
el comercio internacional de manufacturas es básicamente un 
comercio intrafirmas, o para mayor precisión, un comercio 
entre empresas estrechamente relacionadas. 

Por este motivo, la internacionalización de la producción y 
el entrelazamiento de los mercados siguen siendo tendencias 
vigorosas, a pesar de los momentáneos (e inevitables) rebrotes 
de aislacionismo. Por otra parte, las empresas con más de una 
base, acostumbradas a programar y a realizar sus inversiones en 
un marco geográfico más amplio, a comparar costos entre dis
tintas localizaciones, a incorporar rápidamente las modificacio
nes tecnológicas que se producen en el mundo (e incluso a des· 
arrollar alguna de ellas), a seleccionar socios o contrapartes en 
distintos países, a recurrir al financiamiento internacional, 
etc., tienen una ventaja difícilmente igualable. 

El desplazamiento del horizonte de miras de la empresa de 
nuestros países en sin duda el vehículo indispensable para lo· 
grar una mejor inserción de la región en un orden económico 
que casi inadvertidamente ha comenzado a desplazarse de los 
estudios de prospectiva a la realidad de todos los días. 

En ese nuevo orden, las empresas que operan internacional· 
mente asumen los papeles protagónicos. En él las posibilidades 
de las empresas restringidas a mercados locales se ciñen gra
dualmente a los sectores menos dinámicos y de menor margen. 
El crecimiento de las otras empresas (las transnacionales), las 
está transformando progresivamente en dependientes de ellas, 
de las que ya son clientes, proveedores o usan sus licencias. 
Los parámetros al alcance de estas empresas nacionales se van 
reduciendo y parecen predestinadas a terminar por fin el ansia· 
do modelo de los economistas neoclásicos: adaptadoras de can· 
tidades, con la diferencia de que las condiciones no las estable· 
ce un mercado competitivo sino unas pocas empresas. 

¿cómo alcanzar un mejor control de esas etapas hacia la 
concentración y cartelización? ¿cómo asegurar un papel me
nos bajo en una eventual división de actividades entre países 
(actividades con gran valor agregado, trabajo calificado y pro
fesional y altos salarios en los otros países, en tanto que los 
sectores de bajo valor agregado quedan para países relegados)? 
En resumen, ¿cómo lograr un mayor poder de negociación en 

capacidad empresarial y tecnológica en américa latina 

los mercados internacionalizados? Estas son algunas de las 
grandes preguntas para el futuro de América Latina. La "lati· 
noamericanización" de las firmas locales puede ser una de las 
respuestas buscadas. O 

BIBLIOGRAFIA 

Agencia para el Desarrollo Internacional, Aplication of Modern Techno
logy to lnternational Development, Office of S cien ce and Technolo· 
gy, Washington. 

Agrawal, R.G., joint ventures among developing Asian countries, 
UNCT AD (TD/B/ Ac.19/R. 7). 

ALIDE, La banca de fomento y las empresas conjuntas, documento ela· 
borado para la Reunión 1 nternacional sobre Empresas Conj untas e 
Inversiones Latinoamericanas, INTAL·ANDI, Medellín, julio de 
1977. 

"Control Date Corporation", en Business Week, Nueva York, julio de 
1978. 

Cofi, SRL, "Export lmport Contacts", París, 15 de abril de 1978. 
Comisión de las Comunidades Europeas, Report to the Council of Mi· 

nisters on the activities of the Business Cooperation Center. 
Diamand, M., "Las empresas conjuntas latinoamericanas, co in ciden· 

cias y conflictos de intereses", en Integración Latinoamericana, 
núm. 1, Buenos Aires, abril de 1976. 

Díaz Alejandro, C., "Inversión extranjera directa por latinoamerica· 
nos", en Integración Latinoamericana, núm. 4, julio de 1976. 

Federation Cllf lndian Chambers of Commerce and lndustry, Work· 
shop on lndian joint Ventures Abroad, Nueva Delhi, 1974. 

Framiñán, G., P. Gonod y C. Martínez Vidal, "Información para la 
transferencia de tecnología como proceso que estimula el desarro· 
llo tecnológico", en Comercio Exterior, octubre de 1976. 

Galbraith, j .K., "The defense of the multinational Company", en 
Harvard Business Review, marzo-abril de 1978. 

Hufbauer, G.C., "Multinational corporations and the international 
adjustement process", en The American Economic Review (Papers 
and proceedings), mayo de 1974. 

Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), Proyec
tos conjuntos y empresas conjuntas en la integración de Amé· 
rica Latina, Serie Estudios, núm. 13, Buenos Aires, 1974. 

Kojima, K., "A macroeconomic theory of foreign direct investment", 
en C.F. Bergsten (ed.), Toward a new world trade policy: The 
Maidenhead Papers, Lexington Books, Londres, 1975. 

Losoviz, H., Empresas multinacionales latinoamericanas. Problemas 
para su creación y funcionamiento desde el punto de vista del 
inversor latinoamericano, documento elaborado para la Reunión 
Internacional sobre Empresas Conjuntas e Inversiones Latinoame
ricanas, INTAL-ANDI, Medel lín, julio de 1977 . 

Mundell, R., "lnternational trade and factor mobility" , en The Ame
rican Economic Review, núm. 47, junio de 1957. 

"Un nuevo instrumento para eleg ir mercados y productos", en Fo
rum de Comercio Internacional, julio-septiembre de 1975. 

Padron Amare, 0., Algunas consideraciones en torno a las empresas 
multinacionales latinoamericas y su factibilidad, documento e labora
do para la Reunión Internacional sobre Empresas Conjuntas e Inver
siones Latinoamericanas, INTAL-ANDI. 

Okigho, N.C., joint ventures among African countries , UNCTAD 
(TD/B/Ac.19/R.3), 1975. 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industria l, Es
tablishment of an Industrial and Technological lnformation Bank, 
informe del Director Ejecutivo. 

Poveda Ramos, G., Empresarios nacionales y empresas conjuntas 
latinoamericanas, documento para la Reunión del 1 NT AL-ANDI. 

UNCTAD, Empresas conjuntas en las regiones en desarrollo asiáticas, 
árabes y africanas, documento para la Reunión del INT AL-AN DI. 

Vernon, R., "Competition policy toward multinational corporations", 
en The American Economic Review (Papers and Proceedings), mayo 
de1974. 
Storm o ver the multinationals; the real issues, Harvard University 
Press, 1977. 

Wells, L., "La internacionalización de firmas de países en desarrollo", 
en Integración Latinoamericana, núm. 14, Buenos Aires, 1977. 

White, E., j. Campos y G. Ondarts, Las empresas conjuntas latinoame
ricanas, 1 NT AL, Serie Estudios Básicos, núm. 1, Buenos Aires, 1977. 

World Trade lnformation Center, Now a world of data on world trade: 
a total business lnformation System at the World Trade Center, 
Nueva York. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

FM 1: se postergó el rescate 
de los dólares 

Del 2 al 5 de octubre se llevaron a cabo 
en Belgrado las sesiones correspondientes 
a las x x x 1 v Reuniones Anuales de las 
juntas de Gobernadores del F ando Mo
netario 1 nternacional y del Banco Mun
dial. En vísperas de las mencionadas 
asambleas también se reunieron en la 
capital yugoslava el Grupo 1 nterguber
namental de los 24 para Asuntos Mone
tarios Internacionales, cuyo informe fue 
previamente considerado por todos los 
países subdesarrollados, es decir, por la 
Asamblea del Grupo de los 77. Por su 
parte los países capitalistas desarrollados 
se reunieron en el Grupo de Trabajo 
número 3 de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocoE) y en el Grupo de los 10. Tam
bién hubo una sesión del Comité Minis
terial Conjunto de las juntas de Gober
nadores del Banco Mundial y del F M 1 
para la transferencia de recursos reales a 
los países en desarrollo, o Comité para 
el Desarrollo. Asimismo, estas asambleas 
estuvieron precedidas por varias reunio
nes preparatorias (de los países de Amé
rica Latina, España y Filipinas, de la 
Comunidad Británica de Naciones y de 
los países de la zona del franco) y por 
los informes correspondientes de las 
max 1 mas entidades financieras mun
diales, que al u den a la situación econó
mica y monetaria internacional. 

La situación económica mundial 

Con respecto a la situación económica, 
la caracterización más general del Infor
me anual de 1979 del Fondo Monetario 
1 nternacional es que ha habido muy 
pocos progresos con relación al pano
rama examinado en el Informe anual de 
1978. La inflación y el desempleo siguen 
siendo elevados y los esfuerzos correcti-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacion ales y ex· 
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

vos de las distintas políticas nacionales 
para hacerles frente están resultando 
menos eficaces de lo que habría cabido 
esperar. Por lo contrario, en el primer 
semestre de 1979 hubo un nuevo re
punte inflacionario y el Fondo afirma 
que el alza en los precios del petróleo 
decretada en junio volverá a repercutir 
en la inflación mundial en la segunda 
mitad del año. 

En los países subdesarrollados no 
petrol eros se manifestó un brusco resur
gimiento del déficit en la balanza de 
cuenta corriente. Este problema, que 
deberá preocupar especialmente al Fon
do, tiene pocas posibilidades de ser 
neutralizado por una mayor demanda 
por parte de los países capitalistas in
dustrializados, que estarán sometidos a 
una fase recesiva. Los países subdesarro
llados se verán impedidos de alcanzar un 
crecimiento aceptab le debido a que di
cha recesión no facilitará el incremento 
de sus exportaciones y, además, porque 
la inflación elevará el costo de las im
portaciones. Por consiguiente, estos paí
ses tampoco contarán con los recursos 
necesarios para financiar la importaci ón 
de los bienes y servicios requeridos por 
una tasa más elevada de crecimiento.l 

Las tasas de crecimiento de los países 
cap ita listas industrializados han sido 
insuficientes para absorber la desocupa
ción, aunque la productividad aumentó 
con más lentitud que en el decenio de 
los sesenta. El crecimiento real del pro
ducto nacional bruto (PN B) en los siete 
países más importantes de la OCDE, que 
representan en la actualidad casi 85% del 
PNB conjunto de los miembros de esa 
Organización, ascendió, en promedio, de 
2.7% en 1970 a 6.3% en 1973. Poste
riormente sobrevino el receso de 1974 y 
1975, en el que hubo un decrecimiento 
neto anual de 0.1 y 0.5 por ciento, 
respectivamente. En 1976 el P N B volvió 
a crecer, esta vez a una tasa de 5.4%. 
Empero, en 1977 y 1978 el ritmo de 
crecimiento se debilitó a 4.1 y 4 por 
ciento, mientras que en 1979 no se 
podrá esperar una expansión mayor de 
3.5 por ciento. 

1. Véase "Persisten la inflación y el de
sempleo, se observa en el Informe Anual del 
Fondo", en Boletín del FMI, Washington, 24 
de septiembre de 1979. 

Las estadísticas sobre productividad 
revelan, en todos los casos, una evolu
ción desfavorable. En Estados Unidos, el 
promedio de crecimiento anual fue de 
1.9% para el período 1963-1973 y bajó 
a O en 1973-1977. En japón, la decli
nación fue de 8.7 a 2.8 por ciento en 
los promedios de los períodos mencio
nados. La República Federal de Ale
mania ( R FA) registró un descenso de 
4.6 a 3.2 por ciento, Francia de 4.6 a 
2.7 por ciento, El Reino Unido de 3 a 
0.5 por ciento, Canadá de 2.4 a 0.5 por 
ciento e 1 tal ia de 5.4 a 1.8 por ciento. 

Un examen de las tasas de la capa
cidad productiva utilizable en la indus
tri a muestra tendencias similares. En 
Estados Unidos, dicha capacidad utili
zada representaba 85.4% en el período 
1964-1973 y sólo 80.9% en el lapso 
1974-1978. La capacidad utilizada des
cendió, en los mismos períodos, de 92.6 
a 84.9 por ciento en japón, de 86.4 a 
80.1 por ciento en la RFA, de 84.8 a 
82.7 por ciento en Francia, de 45.3 a 
32.2 por ciento en la Gran Bretaña y de 
78.5 a 73.2 por ciento en Italia. Sólo en 
Canadá se registró un aumentó de 78.9 a 
84.6 por ciento. 

Los precios al consumidor para los 
siete grandes de la oc o E experimenta
ron, en promedio, una evolución favo
rable de 1970 (tasa anual de aumento de 
5.6%) a 1972 (4.4%). En 1973 y 1974 
se aceleraron hasta llegar a niveles sin 
precedentes (7 .6 y 13.3 por ciento, res
pectivamente), y en 1975 y 1976 au
mentaron con menos fuerza (10.9 y 7.9 
por ciento). En 1977 se volvió a advertir 
una aceleración, parcialmente atenuada 
en 1978 y vuelta a intensificar en 1979, 
con situaciones bastante dispares en los 
distintos países. Por ejemplo, Estados 
Unidos, que tuvo una tasa de aumento 
de los precios al consumidor de 6.5% en 
1977, pasó a 7.7% en 1978 y a 10.8% 
(promedio anual) en el primer semestre 
de 1979. El nivel en la RF A, que mejo
ró en 1977 y 1978 hasta llegar a una 
tasa anual de 2.6%, se elevó a 7.3% en la 
primera mitad de 1979. La Gran Bretaña 
empeoró en 1977 (15.9%), mejoró en 
1978 (8.3%), pero volvió a exhibir un 
agudo ascenso en el primer semestre de 
1979 (13.5%). Italia, que consiguió una 
mejora sustancial en 1978 (pasando de 
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17 a 12.1 por ciento), tuvo un nuevo 
empuje inflacionario en los seis meses 
iniciales de 1979 (15.6%}. Por último, la 
tasa de desempleo, que -para este mis
mo grupo de países- tenía un promedio 
de 3.4% en el período 1960-1973, y que 
alcanzó un promedio máximo de 5.3% 
en los años del receso (1974-1975}, no 
bajará de 5.5% para el período de 1975 
a 1980, según una estimación que se 
está volviendo conservadora) 

Las asambleas anuales del Fondo 
Monetario y del Banco Mundial se rea
l izaron, pues, en un marco poco alenta
dor. El Informe del Fondo precisa, al 
respecto, que la elevada inflación puede 
obstaculizar el restablecimiento de la 
rentabilidad y, por tanto, desalentar la 
inversión. El Fondo otorga especial ca
rácter desestabilizador a los aumentos en 
el precio del petróleo y saca la conclu
sión de que podrían afectar nuevamente 
la evolución económica, debido a su 
influencia recesiva e inflacionaria. 

La atmósfera actual de incertidumbre 
presagia, según el Fondo, un período de 
graves tensiones en el que adquirirán 
singular importancia las poi íticas econó
micas que adopten los distintos países. 
El Fondo insiste en la necesidad de 
poner en práctica una estrategia poi ifa
cética a mediano plazo, que combine 
una hábil aplicación de los instrumentos 
fiscales y monetarios tradicionales con la 
preocupación por evitar la indización de 
la economía. Al respecto, se señala clara
mente que se debe tratar de impedir que 
los aumentos de precios originados por 
el alza del petróleo provoquen incre
mentos salariales o de otros ingresos. En 
otro orden de cosas, el 1 nforme destaca 
la necesidad de realizar ajustes estructu
rales en la economía destinados a me
jorar la capacidad de oferta de algunos 
productos, entre ellos los energéticos. 

El pronóstico es pesimista porque el 
Informe considera que la economía es
tadounidense ya ha entrado en una ver
dadera recesión, que no podrá ser com
pensada por políticas expansivas de 
otros países que necesariamente provo
carían una mayor inflación. 

Por todos estos motivos, se llega a la 
conclusión de que la evolución econó
mica en los países capitalistas industria
l izados tendrá efectos adversos para las 
naciones periféricas no petroleras. A pe-

2. Véase OCDE, Economic out/ook y Main 
economic indicotors, París, julio y septiembre 
de 1979, respectivamente. 

sar de que en el 1 nforme se destaca el 
grave peso del endeudamiento externo, 
se aconseja a estos países que traten de 
crear un ambiente propicio al financia
miento externo, que deberá ser combi
nado con mayores motivos de atracción 
para los inversionistas extranjeros. 

La nueva crisis monetaria 

A fines de septiembre, el oro superó la 
barrera de los 400 dólares por onza 
troy. El hecho señala la presencia de una 
nueva crisis monetaria internacional que 
se expresa, además, en la depreciación 
del dólar frente a las otras monedas y en 
la rápida caída de su poder adquisitivo 
interno, debido a la agudización de la 
inflación en Estados Unidos. 

Los titubeos estadounidenses para 
adoptar un programa anti-inflacionario 
eficaz fueron, sin duda, un motivo im
portante para acentuar la especulación 
en los mercados ante la desconfianza en 
el dólar. En un principio, se pensó que 
las medidas de defensa de la moneda 
estadounidense incluirían la venta activa 
de monedas extranjeras en el mercado o 
la emisión de certificados contra pér
didas de cambio a los tenedores de 
dólares, o incluso la adopción de con
troles para los precios y salarios. 

En septiembre, los precios al produc
tor en Estados Unidos subieron 1.4%, lo 
que da una tasa anual compuesta de 
18.5%. Sobre una base 100 en 1967, 
dicho índice de precios había llegado en 
septiembre último a 220.40. Es evidente 
que la Reserva Federal no puede con
trolar la inflación aunque para ello em
prendió una agresiva poi ítica de encare
cimiento de la tasa de descuento. Esto, a 
su vez, impulsa al alza la tasa de interés 
de los bancos, que implica una restric
ción del crédito. Las medidas incluyeron 
la imposición de 8% de reservas para los 
fondos obtenidos por la banca en los 
mercados financieros exteriorec no su
jetos al control de la Reserva Federal. 
La disposición, que implica una limita
ción a las operaciones con eurodólares, 
parece que no fue todo lo efectiva que 
se esperaba, aunque la caída que tuvo 
lugar en esos días en la bolsa de Nueva 
York reflejaba el temor a la recesión 
provocada por las medidas anti-inflacio
narias del gobierno. 

La nueva ola especulativa con el oro 
se debe, por consiguiente, a la evidencia 
de que la inflación se ha recrudecido, al 
temor de que la política anti-inflacio-

sección internacional 

naria conduzca a una fuerte recesión y a 
la presunción de que se producirán nue
vos disturbios en los mercados cambia
ríos a raíz de los desajustes que provo
cará en las balanzas de comercio el 
aumento del precio del petróleo. La 
corrida hacia el oro se explica, como en 
anteriores oportunidades, por el deseo 
de los inversionistas de contar con un 
activo seguro, de rápida valorización en 
los momentos de crisis.3 

La reunión del Fondo tuvo lugar, por 
consiguiente, no sólo en medio de la 
amenaza de un receso, sino también en 
momentos en que el oro alcanzaba un 
precio récord y los mercados monetarios 
mundiales se debatían en una de las 
peores crisis. El informe preparado para 
las sesiones de Belgrado recoge algunas 
observaciones con respecto al funcio
namiento de los cambios flotantes, que 
fueron una de las grandes reformas in
troducidas en el sistema monetario inter
nacional. El documento expresa que si 
bien la flexibilidad de los tipos de cam
bio contribuyó, en gran medida, al ajus
te internacional, la eficacia del nuevo 
régimen cambiario tiene limitaciones. El 
Fondo observa, por un lado, que las 
balanzas en cuenta corriente no se ajus
taron con rapidez a la evolución de los 
tipos de cambio y que, por lo contrario, 
el ajuste puede verse frenado o anulado 
si la tlexibilización cambiaría no va 
acompañada de medidas internas com
plementarias. Por otro lado, el informe 
señala que, en opinión de algunos países, 
la situación requiere una regulación más 
eficaz por parte de los bancos centrales 
en el mercado de cambios. 

Cuando se adoptó el sistema de fle
xibilización, muchos analistas pensaron 
que los tipos de cambio variarían muy 
poco si hubiera cierta estabilidad eco
nómica. Por lo contrario, esos mismos 
analistas observan en la actualidad que la 
flotación no dirigida puede constituirse, 
en realidad, en un factor de inestabilidad 
cambiaría. 

Se señala, al respecto, que se ha 
intentado adoptar más controles cam
biarios, como puede verse en el funcio-

3. Véase Paul F abra, "Le rapport du FM 1: 
les 'liquidités' internationales continuent a 
croltre sans désemparer" y "La lutte contre 
l'inflation et la spéculation sur l'or", y Fran
¡;:ois Renard, "La brutale hausse des cours de 
l'or. Les banques centrales doivent intervenir 
massivement pour soutenir le dollar", en Le 
Monde, París, 18 y 20 de septiembre y 3 de 
octubre de 1979. 
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namiento del Sistema Monetario Euro
peo (SM E) y en la intervención más 
intensa en los mercados mundiales de 
divisas practicada, entre otros, por Es
tados Unidos y Canadá. El Fondo ob
serva, por su parte, que es necesario que 
1 as fluctuaciones cambiarias expresen 
mayor armonía con las tendencias a 
largo plazo de la economía y que la 
solución se encuentra en el Artículo IV 
del Convenio Constitutivo modificado, 
que exige un ordenamiento de las con
diciones económicas y financieras en los 
países miembros. 

En este aspecto, la conclusión es que 
el Fondo deberá exigir compromisos más 
firmes con las políticas de estabilidad y 
que la institución está haciendo mayor 
uso de su facultad de controlar las poi í
ticas de tipo de cambio de los países 
miembros, especialmente los subdesarro
llados. 

Con respecto a estos últimos, el Fon
do dice que la poi ítica de tipos flotantes 
les ha permitido desarrollar estrategias 
tendientes a fomentar las exportaciones 
y, por consiguiente, la expansión econó
mica.4 

El S M E y el marco alemán 

No podría entenderse la proyección de 
algunos puntos que se discuten en el 
seno del Fondo Monetario 1 nternacional, 
si no se tuviera en cuenta que existe una 
tendencia hacia un sistema multinacional 
de reservas. La divisa estadounidense 
fue, en el pasado, el eje del sistema 
monetario internacional, pero Estados 
Unidos no pudo mantener su posición 
acreedora de antaño. Por lo contrario, 
los gastos militares y la inversión de 
capitales hicieron que, a mediados del 
decenio de los sesenta, los dólares en el 
exterior (una deuda a corto plazo para 
Estados Unidos) superaran el valor de las 
existencias de oro de la Reserva Federal. 
En ese momento Estados Unidos pasó a 
ser deudor a corto plazo del resto del 
mundo y se deterioró su condición de 
sostenedor del patrón-dólar.5 

4. Véase "Sistema monetario internacional. 
La estabilidad cambiaría debe basarse en con· 
d iciones económicas y financieras ordenadas", 
en Boletín del FMI, op. cit. 

5. Véase "Y el dólar sigue cayendo ... ", 
"FMI: un nuevo convenio y las mismas di
vergencias" y "El desmoronamiento del sis
tema monetario internacional de la pos· 
guerra", en Comercio Exterior, Méx ico, vol. 
28, núm . 3, marzo de 1978, pp. 257-261; 
núm . 5, mayo de 1978, pp. 588-592 , y núm . 
7, julio de 1978, pp . 837-841. 

El crec1m1ento de la deuda a corto 
plazo y su imposibilidad de cubrirla 
mediante oro, empujaron a los inversio
nistas y especuladores a cambiar sus 
dólares por oro, con lo que se inició un 
proceso de alza del precio de este último 
y de depreciación del dólar . Una mo
neda sometida a una continua deprecia
ción, por otra parte, no podía ser el 
sostén del sistema monetario interna
cional. Sin embargo, no había otra que 
la sustituyera. El marco alemán, aunque 
tiene un respaldo financiero más sólido, 
cuenta con una base económica más 
restringida que el dólar. En efecto, la 
economía estadounidense, aunque os
tenta un desequilibrio en los pagos in
ternacionales, se asienta en el mercado 
más importante del mundo, dispone de 
la tecnología más desarrollada y tiene a 
su disposición recursos naturales incom
parablemente más vastos que la R FA. 
Como el dólar no puede mantenerse 
como única moneda de reserva, deberá 
ser acompañado en esa función, directa 
o indirectamente, por otra moneda na
cional. Sin embargo, el marco alemán, 
que es la que sigue en importancia al 
dólar, tampoco está en condiciones de 
sustituir plenamente a la divisa estado
unidense. Es en ese sentido que el sistema 
monetario internacional evoluciona hacia 
un régimen multinacional de reservas. 

El SME es un mecanismo multina
cional y regional de flotación dirigido a 
facilitar la conversión y dar paso a u na 
cierta estabilidad entre las diferentes 
monedas en un área que funciona como 
un mercado unificado. Si ese mercado 
estuviera vulnerado por una inestabilidad 
constante, sería imposible la acumula
ción capitalista. Por esa razón, el SM E se 
apoya en el interés de todos los países 
de Europa Occidental, aunque su fun
cionamiento se asienta sobre el poder 
económico y financiero de la R FA. El 
marco alemán constituye, así, el centro 
del SM E. 

El SM E ofrece, indudablemente, gran
des ventajas para la R FA. La relativa 
estabilidad de las monedas europeas, del 
sistema significa para la R FA una garan
tía de que ninguna de ellas entrará en 
un proceso continuado de devaluación, 
lo que podría ser posible si se vincularan 
al dólar. Esta independencia monetaria 
del dólar defiende a la R FA de una 
competitividad de los países europeos en 
otros mercados, por depreciación mo
netaria. El sistema de relativa estabilidad 
en los cambios regionales es, en ese 
sentido, una garantía tendiente a pre-
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servar la competencia alemana en los mer
cados mundiales con respecto al resto de 
Europa. 

Al constituirse en el eje de un sistema 
monetario regional, el marco alemán se 
convierte, por fuerza, en un auxiliar 
necesario del dólar en el sistema mone
tario internacional . 

Por tanto, el marco alemán es indis
pensable para sostener al dólar. El Banco 
de la Reserva Federal y el Bundesbank 
han acordado, al respecto, una interven
ción conjunta y coordinada en los mer
cados de cambio para sostener al dólar. 
Se está considerando la posibilidad de 
que Estados U nidos emita bonos del 
Tesoro para ponerlos en circulación en 
el mercado de capitales de la R FA. La 
mayor vinculación entre el dólar y el 
marco probablemente se traduzca en una 
mayor inflación en la R FA. Al respecto, 
y según la opinión de un influyente 
hombre de negocios de una empresa 
petrolera, "pareciera que Estados Unidos 
ha presionado a los alemanes para que 
acepten más inflación en su país, como 
un costo necesario para tratar de man
tener la estabilidad del dólar".6 

Sólo con ese mayor apoyo al dólar 
Estados Unidos podrá afrontar con éxito 
la próxima serie de modificaciones que 
podrían introducirse en el cambiante 
sistema monetario internacional) 

La liquidez internacional y los o E G 

En los últimos años se ha discutido en 
varias oportunidades si las reservas mo
netarias internacionales son excesivas o 
si, por lo contrario, existe una situación 
de falta de liquidez. Estados Unidos y 
los países subdesarrollados se inclinan 
por esta última hipótesis, pero las na
ciones europeas sostienen que la liquidez 
es, en realidad, excesiva.8 

6. Véase "Germany and the US hatch a 
dollar plan" , en Business Week, Nueva York, 
15 de octubre de 1979. 

7. Véanse "The european monetary 
system", en Nacional !nstitute Economic Re
víew, núm . 87 , Londres, febrero de 1979; 
john Vinocur, "Dollar drops sharply and gold 
tops $ 400; trade deficit widens", y Clyde 
Farnsworth, "Do llar aid plan weighed", en The 
New York Times, Nueva York, 28 de 
septiembre y 2 de octubre de 1979; "Le SME 
et le dollar", en Le Monde, París, 25 de 
septiembre de 1979, y "El sistema monetario 
europeo" , en Comercio Exterior, vol. 29, 
núm . 1, México, enero de 1979, pp. 80-83. 

8. Véase "El desmoronamiento del sistema 
internacional de la posguerra", en Comercio 
Exterior, vol. 28, núm. 7, Méx ico, julio de 
1978, pp. 837-841. 
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Sucedió que el sistema de Bretton 
Woods permitió a Estados Unidos fi
nanciar sus déficit emitiendo dinero, da
do que su moneda era el patrón de 
reserva mundial y, por consiguiente, su 
emisión constituía un activo aceptable 
para los demás. A raíz de esta situación 
privilegiada, Estados U nidos no renunció 
a la emisión continuada, porque es el 
único país que puede sustentar sus dé
ficit de pagos con emisiones de papel. 
Por su parte, las naciones subdesarro
lladas solicitan nuevas reservas interna
cionales, que les son necesarias para su
perar sus penurias de fondos. En cam
bio, para Europa o japón, admitir la 
emisión continuada de dólares es acu
mular inflación importada de Estados 
Unidos, lo que significa, además, una 
revaluación más o menos permanente de 
sus respectivas monedas y, por consi
guiente, una pérdida de ventajas comer
ciales con respecto a Estados Unidos. 

El Reino Unido había propuesto en 
Bretton Woods una moneda similar a los 
actuales derechos especiales de giro 
(DEG), en opción al plan estadounidense 
de entonces. Estados U nidos se opuso en 
aquella época a sancionar un régimen de 
crédito papel internacional , en parcial 
remplazo del oro, porque entonces era 
acreedor y contaba con las mayores re
servas auríferas del mundo. En la ac
tualidad, en cambio, Estados Unidos es 
un país deudor obligado a decretar, en 
1971, la inconvertibilidad áurea de su 
moneda, porque sus obligaciones a corto 
plazo en el exterior eran superiores a sus 
tenencias en metal. Por consiguiente, 
Estados Unidos, junto con el Reino 
Unido: que siempre se mantuvo en si
tuación deudora, han coincidido ahora 
en promover la emisión de DEG, con
tando, en este caso, con el apoyo de los 
países subdesarrollados. 

Los DEG integran las reservas inter
nacionales de los bancos centrales y los 
gobiernos. Fueron creados por el F M 1 en 
1969 y asignados por primera vez en 
1970. Los países miembros los emplean 
en forma similar a las divisas, para finan
ciar sus déficit en las balanzas de pagos. 

Cuando se crearon, los DE G eran sólo 
un medio de pago entre los miembros 
del Fondo, pero no se empleaban como 
unidad de cuenta. Su valor estaba repre
sentado por una cantidad fija de oro, 
equivalente a la contenida en un dólar 
estadounidense. Su emisión se justificó 
con el argumento de que se debía in
yectar 1 iquidez al sistema monetario 

internacional; sin embargo, las emisiones 
fueron relativamente 1 imitadas. 

En 1971 Estados U nidos dejó de lado 
el vínculo existente entre el dólar y el 
oro y, tres años ' después, el Fondo de
cidió determinar el valor del DE G por 
una canasta compuesta por 16 monedas, 
dado que el dólar estaba sujeto a con
tinua depreciación. Ese fue el primer 
paso hacia la multilateralización de las 
reservas. En abril de 1978, al sancionarse 
las enmiendas al Convenio Constitutivo 
del Fondo, se abolió el precio oficial del 
oro y el DEG se convirtió en la unidad 
de cuenta del Fondo.9 

La inestabilidad de su valor restó 
eficacia al dólar para funcionar como 
unidad de cuenta y moneda de reserva 
exclusiva. Por esa razón surgió la inten
ción de convertir al DE G en el centro 
del sistema monetario internacional. Para 
ello se reanudará la distribución de estos 
instrumentos de pago, asignando em i
siones por valor de 12 000 m iliones en 
el curso de los próximos tres años (en el 
momento de realizarse la reunión del 
Fondo, 1 DE G equivalía a 1.3 dólares, 
con lo que el valor actual de la pro
yectada emisión es equivalente a 15 600 
millones de dólares). En segundo lugar, 
se han dispuesto ciertas medidas para 
ampliar la aceptación de los DE G y 
volverlos más atractivos como moneda 
de reserva. Los DE G podrían ser util i
zados para liquidar obligaciones y se 
aumentará el volumen de crédito deno
minado en esa moneda; además, se in
crementará su tasa de interés y se pro
moverá el libre intercambio de dicha 
moneda entre los miembros del Fondo. 

El 30 de junio pasado, el total de las 
cuotas del Fondo ascendía a 39 000 
millones de DEG; si todos los países 
miembros aceptan los aumentos máxi
mos propuestos en las cuotas, la séptima 
revisión general elevará el total de éstas 
a 58 600 millones de DEG . Los países 
subdesarrollados han hecho uso de los 
DE G para obtener financiamiento de 
diverso tipo en el Fondo. Este finan
ciamiento, a su vez, abre las puertas a 
los créditos de los bancos privados. 

Por su parte, Estados Unidos también 
utilizó los DE G para fortalecer el dólar. 

9 . Véase Walter O. Habermeier, "El DEG, 
unidad internacional de cuenta", en Finanzas 
y Desarrollo, vol. 16, núm. 1, Washington, 
marzo de 1979. 
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Dentro de las medidas tomadas en no
viembre de 1978 para estabilizar su 
moneda, Estados Unidos transfirió DE G 
a la R FA para adquirir marcos alemanes 
y yens japoneses que fueron a engrosar 
sus propias reservas . 

La reunión de Be/grado y la cuenta 
de sustitución 

Para la reunión de Belgrado se había 
previsto que el Directorio Ejecutivo del 
Fondo presentara al Comité Provisional 
de la misma entidad sus conclusiones 
con relación a la denominada "Cuenta 
de sustitución". 

Esta cuenta podría constituir un me
canismo para absorber los dólares que 
circulan en los mercados financieros, en 
una cantidad superior a la que puede 
hacer frente Estados Unidos con su nivel 
actual de reservas. En agosto de 1971, 
Estados Unidos puso fin a la converti
bilidad de su moneda porque no tenía 
oro ni reservas suficientes para responder 
por dichos dólares. Como Estados Uni
dos no puede recuperarlos, el Fondo 
Monetario 1 nternacional podría tomar a 
su cargo esa tarea, median te nuevas em i
siones de DEG. 

El proyecto de la cuenta de sustitu
ción fue impulsado por el ex-director 
General del Fondo, johannes Witteveen, 
quien, en un principio, debió enfrentar 
la oposición de Estados Unidos. Ahora, 
este país modificó su posición y apoya 
la creación de la cuenta de sustitución, 
pero, para ser aprobado, el proyecto 
debe ser perfeccionado en muchos de
talles esenciales. En la reunión de Bel
grado se decidió seguir adelante con la 
preparación del proyecto de la cuenta de 
sustitución, pero deberá establecerse un 
mecanismo de funcionamiento que in
cluya la fijación de una tasa de interés, 
normas de transferibilidad y montos a 
autorizar. El problema volverá a exa
minarse en Hamburgo, el próximo mes 
de abril. 

Para muchos, el resultado de la dis
cusión significó un revés para el pro
yecto. La idea inicial era lograr un 
acuerdo definitivo en Belgrado y discutir 
los detalles en abril. Tal como están las 
cosas, será apenas en abril cuando se 
tome una posición definitiva frente al 
informe general sobre la cuenta de sus
titución, como lo que la elaboración de 
los detalles prácticos quedará para más 
adelante y, en el mejor de los casos, el 
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nuevo instrumento sólo podría quedar 
listo para 1981. Sucede que los detalles 
de funcionamiento no pueden separarse 
de la esencia del proyecto. Más bien, es 
casi seguro suponer que las diferencias 
registradas en el momento en que se 
expusieron los lineamientos generales del 
proyecto van a reaparecer cuando se 
discuta su instrumentación.1 O 

Para los árabes, el principal problema 
radica en preservar el valor de los activos 
nominados en dólares. Las tenencias en 
moneda estadounidense o los activos 
nominados en esa moneda están sujetos 
a una depreciación continuada debido a 
la debilidad del dólar en los mercados de 
cambio. Los tenedores de dólares bus
car(an el cambio de esos activos o de 
esos dólares por valores nominados en 
DEG. En segundo lugar, habría que dis
cutir el grado de liquidez de esos va
lores, es decir, la posibilidad de nego
ciarlos en el mercado. Para los tenedores 
de dólares se trata, en definitiva, de 
salvaguardar el valor de sus tenencias y 
asegurar su capacidad de conversión en 
los mercados financieros.11 

Tampoco está clara la repercusión 
que podría tener la medida. El cambio 
de los dólares por DE G significará sin 
duda, un incremento de las reserva's in
ternacionales y, por tanto, una presión 
inflacionaria descomunal. Para que ello 
no suceda habría que buscar una manera 
de inmovilizar los DEG, pero -en ese 
caso- en el momento en que los tene
dores deseen utilizarlos se tendr(an que 
volver a cambiar por dólares. Sin em
bargo, como los dólares se desvalorizan 
el canje significaría una suma mayor d~ 
dólares. ¿Quién pagará la diferencia? La 
posición de Estados Unidos parece orien
tarse hacia una división de los costos o 
más exactamente, a que el desembols~ 
de las pérdidas derivadas de la eventual 
depreciación del dólar quede a cargo de 
los tenedores. 

Alrededor de ese punto podría desa
tarse una disputa verdaderamente grave. 

1 O. Véase "Substitution fund set by IM F" 
en The New York Times, Nueva York, 2 d~ 
octubre de 1979; "Aprobó el FMI la cuenta 
de sustitución de dólares excedentes" en Ex
célsior, México, 2 de octubre de Í979 y 
"Germany and the U.S .... ",en Business we'ek 
~-~ ' 

11. Véase "Banking & Business. The dollar 
substitution account: interviews with arab 
experts", en An Nahar. Arab Report & Memo 
vol. 3, núm. 42, Beirut, 15 de octubre d~ 
1979. 

Así, por ejemplo, los drculos más con
servadores de Estados Unidos se niegan a 
admitir cualquier forma de compensa
ción en las cuentas de sustitución. The 
Wa/1 Street journal afirma en un edito
rial que si hubiera alguna forma de 
compensación, sería el contribuyente 
estadounidense quien cargaría con el 
costo de garantizar a los árabes a los 
alemanes y, en general, a los te~edores 
de dólares, cualquier depreciación de esta 
moneda.12 

Los países subdesarrollados 

El Grupo de los 24 que representa a 119 
países subdesarrollados miembros del 
Fondo, se opuso en Belgrado a la crea
ción de la cuenta de sustitución. David 
!barra Muñoz, secretario de Hacienda y 
Crédito Público de México y presidente 
del Grupo de los 24, dio a conocer en 
Belgrado la posición oficial de los países 
subdesarrollados miembros del Fondo. 

El reparo del Grupo de los 24 se 
debe a varios motivos. En primer lugar, 
plantean que la emisión de títulos de
nominados en D EG daría lugar a una 
nueva unidad monetaria, y ello iría en 
contra del propósito de convertir al 
DE G en el principal activo de reserva del 
Fondo. 

Los 24 señalan que tampoco se co
noce la magnitud que alcanzará la emi
sión de estos nuevos t(tulos, por lo que 
no podría predecirse el efecto que ten
drán en los mercados de capitales. Al 
parecer, el Grupo de los 24 desea que se 
discuta la viabilidad del proyecto con
tando, desde el primer momento, con 
una idea más precisa del alcance de 
dichos instrumentos. Una de las prin
cipales inquietudes reside en la posi
bilidad de que los títulos, denominados 
en DE G, se volvieran más atractivos que 
estos últimos. En ese caso, los países 
subdesarrollados con problemas de pagos 
acumularían DE G y las naciones acree
doras dispondrían de valores nominados 
en DE G. 

Además, los 24 plantean que debe 
quedar en claro desde el principio quién 
asumirá el riesgo cambiario y cuál será la 
tasa de interés de los proyectados tí
tulos. Se dijo, al respecto, que Estados 
Unidos, que ahora está interesado en 
que se apruebe la cuenta de sustitución, 

12. Véase "The substitution scam" en 
The Wa/1 Street journal, Nueva York, 4 de 
octubre de 1979. 
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no ha dado seguridades de asumir el 
riesgo cambiario consiguiente.1 3 

Con respecto a la liquidez y a la 
asistencia financiera internacional los 24 
sostuvieron en Belgrado la necesidad de 
du~licar la asistencia financiera para los 
pa1ses de menor desarrollo, sobre todo a 
los más perjudicados por la crisis mone
taria, e hicieron un llamado para que los 
países ricos aporten las cantidades m(
ni mas de asistencia financiera aprobadas 
por las Naciones Unidas, dado que 
dichos aportes están retrasados. El Grupo 
reclamó una mayor vinculación entre los 
DE G y las asignaciones para el desarro
llo, solicitó que los países industrializa
dos aumenten sus préstamos a las insti
tuciones multilaterales para el desarrollo 
y solicitó que se agilicen las negocia
ciones encaminadas a resolver los pro
blemas de los países con alta deuda 
externa. El Grupo de los 24 abogó por 
el aumento del capital del Banco Mun
dial, por la asignación de DE G en fun
ción de la liquidez a largo plazo y por la 
puesta en práctica de las revisiones de 
cu~tas ya aprobadas. Por último, los 
pa1ses subdesarrollados insistieron para 
que se amplíen los plazos de rembolso 
de los créditos del Fondo, para que el 
Banco Mundial financie las adquisiciones 
de bienes de capital y para que se 
cumpla efectivamente el trato preferen
cial a los países subdesarrollados en el 
comercio mundial, incluyendo la eli
minación de barreras proteccionistas a 
sus exportaciones por parte de las na
ciones ricas. ·1 4 O 

El mundo masculino y el 
submundo femenino 

El Centro de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social y Asuntos Humani
tarios publicó, en fecha reciente, su pri
mer Informe sobre la situación de la 
mujer en el mundo, 7 979, con ayuda del 
Fondo Voluntario para el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer. Este es 

13. Véase Guillermo Mora Tavares "Re
chazan 119 países una nueva moneda ~n sus
titución del dólar" y "Los países en desarrollo 
lograron un triunfo al postergar el estudio de 
la nueva moneda mundial" en Uno más Uno 
México, 1 y 10 de octubre de 1979. ' 

14. Véase "Debe duplicarse la asistencia a 
países pobres", en Uno más Uno México 30 de 
septiembre de 1979; "Nuevo o;den mo~etario 
y financiero, urge lbarra al FMI" en Excé!
sior, México, 4 de octubre d~ 1979 y 
"L'assemblée du FMI a Belgrade. Les pay~ du 
t1ers-monde lancent une vigoureuse offensive" 
en Le Monde, París, 2 de octubre de 1979. ' 
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el primer documento que la o N u dedica 
íntegramente a denunciar la desigual 
condición que tienen las mujeres en un 
mundo en el cual la economía, la poi í
tica, la ideología, la cultura y las insti
tuciones tienen al hombre como centro 
de su universo. A la mujer sólo le queda 
girar en torno; sólo en casos muy ex
cepcionales logra llegar hasta dicho 
centro. 

Los lectores que tienen acceso a las 
publicaciones Ele la ONU generalmente 
otorgan más crédito a los juicios que 
emite el organismo internacional que a 
las manifestaciones e11 que caen algunos 
grupos feministas cuando intentan hacer
se escuchar por las multitudes. 

Por otra parte, parece que únicamen
te a las mujeres y hombres más cons
cientes y evolucionados les interesan los 
grandes problemas que aquejan a la 
humanidad y, entre éstos, aquellos que 
son específicos de la mitad del mundo 
integrada por mujeres. Así, aunque la 
literatura concebida con el fin de exa
minar la situación femenina sólo interesa 
a una pequeña minoría, es posible que al 
difundirse como uno más de los múlti
ples temas que caen bajo la sombra 
protectora de la o N u logren vencer el 
desinterés, incluso el desdén, que de
muestran la mayoría de los hombres y 
mujeres con respecto a los intentos de 
cambiar dicha situación. 

El Informe abarca tres etapas de la 
vida de la mujer. La primera correspon
de a la niñez, con una colaboración de 
Ruth lnglis, corresponsal del Dai!y Ex
press de Londres, quien describe cómo 
la sociedad, la familia y la educación van 
condicionando a la niña desde sus pri
meros años hacia un estado de subor
dinación que prevalecerá, la mayor de 
las veces, durante toda su vida. 

Barbara Rogers describe la situación 
de la mujer joven y madura -las edades 
de procrear y trabajar- en un enorme 
país en desarrollo, mientras Perdita 
Huston, trabajadora social y periodista, 
relata las experiencias que obtuvo en un 
reciente viaje por América Latina. 

Finalmente, Graham Hancock, corres
ponsal de New lnternationalist, de Lon
dres, escribe acerca de la situación de las 
ancianas en los países industrializados; 
esa etapa en que la mujer, alejada ya de 
la edad de la reproducción de fuerza de 
trabajo y de la actividad económica, 
ocupa el lugar más humilde y apartado 
en esas naciones. 

En el Informe se dice que todas las 
poblaciones femeninas trabajan, aunque 
no se les reconozca una participación 
activa en la economía. Afirma que "la 
mitad de la población está constituida 
por mujeres, las cuales trabajan casi las 
dos terceras partes de las horas laborales, 
pero sólo reciben una décima parte de 
los ingresos mundial es". 

Datos como los siguientes ilustran la 
situación económica de la mujer: "En 
Egipto, en 1972, 264 000 familias vivían 
de los ingresos de las mujeres ... En el 
Africa rural, la mujer se levanta a las 
4.45 de la mañana y se acuesta a las 
21.30", después de dedicarse a servir en 
el hogar, atender a la familia y trabajar 
en el campo. En promedio mundial, "las 
mujeres ganan .. . de 40 a 60 por ciento 
de los salarios de los hombres ... En 
Estados Unidos, las mujeres ganaban en 
1974 sólo 57 centavos por cada dólar 
ganado por el hombre ... " 

Al hablar del lugar de la mujer en la 
educación, en el 1 nforme se asienta que 
"muchos padres se decepcionan cuando 
tienen una hija" a la cual "preparan 
desde muy pronto para que durante 
toda su vida desempeñe un papel de
pendiente de los hombres (primero de su 
padre y hermanos y luego de su mari
do), a lo que contribuyen también otros 
elementos ajenos a la familia, como son 
los educadores y los medios de comu
nicación". Además, "en casi todos los 
países los hombres tienen mayor acceso 
a la educación y, por tanto, más opor
tunidades que las mujeres". 

En sencilla gráfica se muestra que la 
Unión Soviética es el único país en 
donde 50% de la población universitaria 
es femenina; en Estados Unidos, pese al 
elevado status que ha logrado la mujer, 
esa participación sólo llega a 40%; en 
Europa y América Latina, a menos de 
40%, y en Africa, Asia y Oceanía, el 
nivel es inferior a 30 por ciento. 

En cuanto a las tasas de analfabe
tismo, "casi dos de cada tres personas 
analfabetas del mundo actual son mu
jeres". 

Para Ruth lnglis, la primera aprecia
ción respecto a la desigualdad que pa
dece la niña surgió al observar a una 
china de diez años que se pasaba el día 
llevando en brazos a su enorme y gor
dinflón hermano, de cuatro años, quien 
se negaba a caminar. Concluye que la 
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n!na, cuyo nombre era "Pequeña flor" , 
en realidad era sólo una bestia de carga. 

La autora opina que a situaciones 
como ésa conducen las técnicas que se 
aplicaban en una guardería italiana en 
1974, en donde las niñas, haciendo el 
papel de madres de los varones de su 
misma edad, tenían la obligación de 
limpiar y acicalar a los revoltosos niños. 
Ellas, en cambio, debían ser aseadas, 
calladas y pasivas. Continúa diciendo 
que, al terminar la enseñanza primaria, 
los padres se encargan de elegir la pro• 
fesión de sus hijas: mecanografía, para 
que trabaje como secretaria cuando sea 
mayor; o economía doméstica, para que 
administre las cuentas hogareñas y pre
pare los alimentos. 

La periodista británica asegura que en 
la progresista Noruega, 40% de los pa
dres aún opina que la educación es más 
necesaria para un niño que para una 
niña. Cita, además, a la australiana J oyce 
Nicholson: "Durante toda la etapa esco
lar los padres y amigos de las niñas 
esperan poco de ellas. Dan por hecho 
que no van a hacer una gran carrera. La 
educación sólo sirve para convertirlas en 
personas socialmente más aceptables; si 
hacen una carrera o trabajan, es sólo 
para llenar el tiempo intermedio entre la 
escuela y el matrimonio". 

Añade Ruth 1 nglis que numerosas in
vestigaciones realizadas en los países 
occidentales muestran que las niñas 
están sujetas, en el terreno de la educa
ción, a lo que a veces se designa como 
"plan de estudios encubierto". Influidas 
por la imagen de sí mismas que reciben 
de manera casi subliminal en su casa, las 
muchachas se sustraen a temas consi
derados masculinos. En este sentido, se
ñala que A. Rossi afirmó que "sólo 7% 
de las mujeres con grado de-licenciatura 
en Estados Unidos ha seguido carreras 
consideradas tradicionalmente masculinas, 
como física, matemáticas y química". 

Hay otros sistemas para restringir la 
capacidad intelectual de las niñas, tales 
como impulsarlas a estudiar lo que re-

' salte su "feminidad", aunque no existe 
prueba alguna de que estén menos do
tadas que los muchachos para entender 
conceptos abstractos. Las publicaciones 
llamadas femeninas y el televisor forman 
parte de dichos sistemas. En ambas la 
imagen que se proyecta de la madre 
proporciona a la niña una idea del ser
vilismo femenino. Advierte cómo aqué
lla, con una amplia sonrisa, realiza lo 
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que C\aude Meil\assoux califica como las 
"tareas más ingratas, más fastidiosas y 
menos gratificantes", 1 pese a lo cual 
parece sumergirse, feliz, en el mar de 
detergente del fregadero y la lavadora y 
en toda la parafernalia casera. La imagen 
de Jos varones (el padre y el hijo), en 
cambio, se representa en esos medios en 
todo su esplendor, dedicados al deporte 
o a la pesca, actividades que se merecen 
dado el sitio privilegiado que tienen en 
la familia. Y cuando no es la imagen de 
esa mujer "abnegada", se bombardea a 
la mente infantil con la de una "caza
hombres", experta en el consumo de los 
más nuevos, caros y deslumbradores cos
méticos y vestuarios, llaves maestras que 
le abrirán el acceso a todos los cora
zones masculinos. 

Semejantes estímulos, añade Ruth 
lnglis, imponen en la mujer una pro
funda desconfianza en sus capacidades y 
entierran su potencial, en vez de apar
tarla de la línea "femenina". De ahí 
que, salvo honrosas excepciones, no as
ciendan a puestos de importancia y bien 
remunerados, incluso en países en donde 
las mujeres han realizado avances im
portantes. Por ejemplo, en Gran Bretaña, 
en 1974, había 793 hombres y 24 mu
jeres en los más destacados puestos ad
ministrativos; en el servicio diplomático, 
1 101 hombres y 43 mujeres; en la 
medicina, 86 000 hombres y 19 000 
mujeres. Debe señalarse que todos los 
ejemplos elegidos por la autora se re
fieren a Jos países avanzados, en los 
cuales la población femenina ocupa un 
sitio privilegiado, si se le compara con el 
que ocupan en los países subdesarro
llados. 

En un amplio estudio sobre la situa
ción de la mujer en el continente afri
cano, Barbara Rogers comprobó que las 
mujeres realizan de 60 a 80 por ciento 
de las faenas agrícolas, en países en 
donde 80% de la población vive directa
mente del producto de la tierra. Muchos 
cultivos, sobre todo los alimentos para el 
consumo humano, están bajo la ·respon
sabilidad de las mujeres. Estas se ocu
pan, además, de vender los excedentes, 
del cultivo, la escarda y la cosecha, 
mientras los hombres se limitan a la 
roturación y al arado de la tierra. Asi
mismo, ellas atienden el ganado, aca
rrean la leña y el agua que requiere el 
consumo familiar, cuidan los huertos, el 

1. Claude Meillassoux, Mujeres, graneros y 
capitales, Siglo XXI Edito res, México, 1977, 
p. 50. 

estado de la vivienda, conservan y alma
cenan los alimentos y son responsables 
totalmente de los hijos, ya que cada día 
es mayor el número de hombres que 
emigra a las ciudades o a las zonas 
mineras en busca de trabajo. Todo ello 
acarrea que la estructura social africana 
cambie rápidamente. 

Aunque a primera vista el norte de 
A frica parezca diferente a las demás 
regiones, se observa el mismo modelo de 
emigración masculina hacia Europa Oc
cidental, en donde trabaja por sueldos 
miserables. A pesar de todo esto, los 
planificadores aún se refieren al varón 
como la "cabeza de familia", aunque en 
realidad este sitio corresponde a la mu
jer. Un censo que se realizó en Kenia, en 
1969, demostró que ellas eran la cabeza 
de familia en un tercio de los hogares 
rurales del país. En Lesotho la propor
ción era aún superior. 

En la mayoría de las sociedades tra
dicionales africanas, afirma Barbara 
Rogers, las mujeres se sostienen a sí 
mismas, a los hijos y al marido. Un 
pequeño estudio-muestra, realizado sobre 
los bamenda, en Camerún, demostró que 
las mujeres contribuyen con 44% al in
greso bruto familiar. Según otro estudio, 
entre los yoruba, de N igeria, una gran 
mayoría femenina trabaja por cuenta 
propia -en la agricultura, el comercio y 
las manufacturas- y una gran parte 
contribuye a la alimentación de la fami
lia. Entre los pueblos pastores, ellas son 
quienes aportan casi todo el dinero, así 
como los alimentos y vestidos que com
pran con sus propios ingresos. Esta si
tuación se reproduce en el Este, el cen
tro y el Sur de A frica. 

Al referirse a las condiciones en que 
viven las africanas, la autora señala que 
el exceso de trabajo, la desnutrición, los 
frecuentes embarazos y la falta de cui
dados sanitarios provocan elevadas tasas 
de morbilidad y mortalidad durante la 
gestación y el parto, tanto entre las 
madres como entre los niños. Aquellos 
que logran sobrevivir sufren las conse
cuencias de la mala salud de la madre, 
cuya muerte, o la de cualquier otra 
mujer adulta de la familia, representa 
una catástrofe para los menores y otros 
miembros dependientes de sus cuidados. 

Pese a todo lo dicho, insiste Barbara 
Rogers, los organismos internacionales y 
las instituciones de "desarrollo" conti
núan señalando como "cabezas de fami
lia" a los hombres, y a ellos se dirigen 

1129 

los beneficios de la ayuda para el desa
rrollo, tales como dinero, empleo, for
mación profesional, créditos, servicios de 
extensión, siendo que toda estrategia de 
desarrollo que se funde en las "necesi
dades básicas" debería considerar la fun
ción de la mujer, la máxima responsable 
de las necesidades familiares, tanto en 
1 as sociedades tradicionales africanas 
como en las áreas altamente urbanizadas. 

La autora describe dos grandes pro
yectos que ilustran cómo, desde un prin
cipio, los planificadores no asignan im
portancia a las mujeres de estas socie
dades. Uno es un plan de reasentamiento 
de la población en una zona de arrozales 
en Kenia, en la que no hay madera ni 
espacios para que las mujeres cultiven 
alimentos. Además, la paga miserable 
con que se remunera su trabajo en los 
arrozales la reciben los maridos, junto a 
su jornal completo. Así, a fin de cuentas 
las mujeres se ven obligadas a mendigar 
su propio dinero a Jos hombres, a fin de 
comprar leña y comida, ya que carecen 
de medios para abastecerse directamente 
de estos productos. Igual sucede en Alto 
Volta, en donde los planes piloto de 
reasentamiento de la población desarro
llados por la Volta Va\ley Authority 
cada día cuentan con menor número de 
mujeres, quienes optan por marcharse 
debido a la falta de lugares para mer
cado, tierra para cultivar los alimentos 
de la familia, pozos, molinos para granos 
y otros servicios considerados esenciales 
en las aldeas. Además, ello supone aban
donar las tierras, puesto que los hombres 
requieren de la ayuda de las mujeres 
para cosechar el algodón. 

Y todo ello sucede pese a que en 
muchas partes de Africa las mu¡eres 
muestran un gran entusiasmo y enormes 
aptitudes para innovar e incrementar su 
productividad. Así, en países tan distin
tos como Swazilandia, Alto Volta, Kenia 
y Marruecos se advierte la existencia de 
un gran potencial, en buena medida 
i nexplotado: las mujeres son las produc
toras de alimentos de un mundo en el 
que la autosuficiencia en esta materia se 
considera cada día más como un elemen
to esencial para el desarrollo autónomo. 

La situación de las africanas ilustra la 
de sus compañeras del mundo rural del 
Tercer Mundo. Perdita Huston viajó por 
Africa, Asia y América Latina y obtuvo 
experiencias invaluables, en el sentido de 
que las mujeres analfabetas, recluidas en 
aldeas casi inaccesibles, en las planta
ciones de té o en las regiones de nómadas 
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del desierto, nunca se mostraron apáticas 
y desconcertadas al ser interrogadas por 
la autora. Al contrario, reclamaron la 
justicia de disponer de su destino, elegir 
a su marido, decidir el número de hijos 
y participar en la sociedad. "No soy 
nada, sólo un animal. Míreme, no quiero 
que mis hijas sean también animales", 
declaró a la periodista una mujer que 
vive olvidada de la civilización en una 
aldea remota, en donde los malos tratos 
de los hombres, la poi igamia, el aban
dono, las injusticias y la inexistencia de 
protección legal constituyen el pan dia
rio de la población femenina . 

La mayoría de esas mujeres reconoció 
ante la autora que tener hijos es una 
alegría si se dispone de salud, medios y 
oportunidades. Empero, ellas no son 
dueñas de sus cuerpos, que están a mer
ced del machismo de los maridos, para 
quienes tener un hijo cada nueve meses 
es una muestra de su hombría. 

Estas mujeres de las áreas rurales 
carecen de recursos y fuerzas para elevar 
su posición social y continuarán sumer
gidas en la dura batalla familiar en tanto 
los hombres no consideren como algo 
primordial la salud de la mujer y su 
responsabilidad como maridos. 

Finalmente, al referirse a quienes lle
gan a la última etapa de la vida, Graham 
Hancock escribe que de acuerdo con un 
estudio de la ONU la suerte de los 
ancianos, hombres y mujeres, no es nada 
envidiable en los países industrializados. 
Empero, son las segundas quienes se 
enfrentan a un porvenir más sombrío, 
por varias razones. Entre ellas destacan 
que, en general, las mujeres viven más 
tiempo, los hombres tienden a casarse 
con mujeres menores que ellos, las mu
jeres están menos preparadas para tra
bajar e, incluso las que trabajan, ganan 
menos que los varones. En consecuencia, 
la pensión que reciben, cuando llegan a 
jubilarse, es casi insignificante. 

Hancock afirma que, según datos 
oficiales, más de dos millones de viudas 
ancianas viven en condiciones miserables. 
Empero, las diferencias no terminan allí: 
para muchas ancianas la belleza marchita 
y la aparente inutilidad se traducen en el 
rechazo por parte de una sociedad en la 
que todos los medios de difusión pro
pagan la imagen de la eterna juventud 
para mujeres y hombres (aunque más 
para las primeras). En estas sociedades 
no ser joven, fuerte y hermosa es difícil 
de soportar; de ahí el triunfo de la 
cirugía estética, de los cosméticos y de 

todo aquello que contribuya a ahuyentar 
al fantasma de la vejez. Mucho menos 
solicitada que el hombre de su misma 
edad, resignada y acostumbrada a su 
total desvalorización, la anciana de los 
países avanzados se convence, antes que 
su compañero, de su total inutilidad. 

Hasta aquí el Informe de la ONU. 
Como antes se dijo, ya es ganancia que 
un tema hacia el que hay indiferencia 
entre tantos grupos humanos invada por 
fin el recinto de la comunidad interna
cional. Sin embargo, quien haya seguido 
de cerca la evolución del feminismo, 
advertirá la mesura que domina el In
forme, la tibieza y el temor a adentrarse 
en asuntos que rebasen el margen de 
tolerancia de la opinión mundial. 

Todos los aspectos descritos ya han 
sido examinados de manera exhaustiva 
por numerosos organismos, publicaciones 
y autores diversos. Basta citar, como 
ejemplo, trabajos tales como el úi'timo 
estudio de la Organización para la Co
operación y el DesaríOIIo Económicos 
(ocDE), en donde se describe la situa
ción de la mujer en los países industria
lizados en la educación, la familia y el 
trabajo.2 O el ensayo que desde 1977 
publicara Paddy Quick y que describe el 
status inferior del salario femenino en 
los países avanzados y el valor econó
mico del trabajo que la mujer realiza en 
el hogar.3 O la aportación, en fin, de 
Devaki jain, directora del Instituto de 
Estudios Sociales de Nueva Delhi, quien 
opina que hay razones poderosas para 
afirmar que la limitación más evidente 
para la mujer se encuentra en la biolo
gía, no en la econom ía.4 

La autora hindú no es fecunda en su 
intervención, sino que se limita a de
nunciar "todas esas costumbres molestas 
de las sociedades 'viejas'". Empero, abre 
el camino para que los lectores comien
cen a preguntarse cuáles son esas cos
tumbres que la socióloga califica tímida
mente de "molestas" y que encierran 
todo aquello que no pertenece a la 
economía o la sociología del presente; 
todo lo que no se debe mencionar en un 
mundo contaminado por la prohibición 

2. "Women in the economy", en The OECD 
Observer, núm. 97, Nueva York marzo de 
1979. ' 

3. Paddy Quick, "The Nature of Women's 
Oppresion", The Review of Radical Econom
ics, vol. 9, núm. 3, Nueva York 1977 pp. 
42-27 . ' ' 

4. Foro del desarrollo, Nueva York, enero 
de 1979. 
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tácita de que existen instituciones y 
cosas a las que no se debe aludir. 

"Y creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó; 
varón y hembra los creó" (Génesis, 1, 27) 

En la polvorienta y triste ciud;¡d de 
Jartún, Sudán, se llevó a cabo en febrero 
último una reunión a la que asistieron 
60 delegados de países africanos y del 
Cercano Oriente. Convocados por la 
Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental, dependiente de la Organización 
Mundial de la Salud (OM s) y el Gobier
no sudanés, ese pequeño grupo de asis
tentes habló acerca de los 30 millones 
de mutiladas sexuales que conforman las 
poblaciones femeninas de 26 países afri
canos, y de Arabia Saudita, la República 
Popular de Yemen, la República Arabe 
de Yemen, lrak, jordania y Siria.s 

En esta forma, la OMS patrocinó la 
denuncia, por vez primera dentro de un 
organismo internacional, de lo que no se 
dice en el Informe de la o N u. Debe 
señalarse, en descargo del Consejo Eco
nómico y Social de esta última, que 
desde 1959 hai:J ía señalado a la OM s la 
conveniencia de real izar un debate sobre 
este tipo de genocidio y que dicho orga
nismo declinó esa responsabilidad, con 
el argumento de que "las operaciones 
rituales surgen de concepciones sociales 
y culturales cuyo estudio no compete a 
la OMS". En cambio, en esta nueva 
ocasión la o M S declaró que la circun
cisión faraónica (la más cruenta de las 
mutilaciones) podía causar conmociones 
hemorragias, tétanos y otras formas d~ 
infección, además de complicaciones en 
el momento del parto y la aparición de 
quistes dermoides permanentes.6 

La magnitud y aparente perpetuación 
de estas prácticas, sólo en parte expli
cadas por la supervivencia de los ata
vismos religiosos más cruentos, conven
ció a la OMS de la necesidad de llevar a 
cabo una reunión de este tipo. Esos 30 
millones de mujeres son víctimas de uno 
o más de tres tipos de mutilaciones: "la 
primera, la circuncisión conocida como 
sunna, que implica la excisión del clí
toris; la segunda abarca la exicisón del 
prepucio y del cuerpo del el ítoris, con 
casi toda el área del labia minora, y la 

S. C la ire Brisset, "Trente millions de 
mutilées", en Le Monde, febrero de 1979. 

6. Hanny Klein, "Crimes against thirty 
million," en New Statesmen, vol. 98, núm. 
2527, Londres, 24 de agosto de 1979 pp. 
266-268. ' 



comercio exterior, octubre de 1979 

tercera, la más cruenta, la faraónica, 
conocida también como infibulación, 
que comprende la remoción del cl(toris, 
del labia minora y el labia majara. En 
esta última, las dos partes de la vulva se 
cosen con seda o catgut (en el Sudán) o 
con espinas (en Somalia), dejando tan 
sólo un pequeño orificio, no mayor que 
la cabeza de un cerillo, para que las 
víctimas puedan desalojar la orina y el 
flujo menstrual. 

"Las mujeres que han pasado por la 
circuncisión faraónica necesitan sufrir 
una operación cuando van a dar a 1 uz, 
para ser cosidas de nuevo hasta el pró
ximo parto. "7 

Reunidos en una pequeña sala del 
Friendship Hall, construido a orillas del 
Nilo, los asistentes examinaron, bajo el 
discreto título de "Prácticas tradicio
nales que afectan a la salud de las 
mujeres", las costumbres bárbaras y 
despiadadas que se estilan en países de 
tan variadas culturas, razas y religiones, 
y cuyo fin no es otro que mutilar 
sexualmente a 30 millones de mujeres, 
convertirlas parcialmente en momias 
cuyo débil hálito de vida está consa
grado a servir a los hombres y a realizar las 
duras tareas de una sociedad patriarcal. 

Una investigadora de El Cairo señaló 
que era imposible afirmar si todo pro
venía de antiguos ritos para celebrar la 
pubertad (tal como la circuncisión en los 
varones), difundidos en Egipto, o si era 
una reliquia de los tiempos faraónicos. 
Se supone que en aquella época se prac
ticaba la operación en todas las mujeres; 
las momias femeninas descubiertas hasta 
la fecha no arrojan ninguna luz sobre el 
asunto, ya que es imposible compro
barlo, dado el estado de conservación en 
que se encuentran. En las religiones des
conocidas en Egipto tampoco figura 
ningún ejemplo de sacrificio semejante, 
aunque se sabe que dichas prácticas 
fueron firmemente implantadas en el 
alto valle del Nilo desde los tiempos 
faraónicos. Ni el rigor de jehová, ni 
todas las técnicas de sumisión que acon
seja la religión musulmana a la mujer 
aluden a la necesidad de aniquilar esa 
parte del cuerpo femenino. Se trata, más 
bien, de costumbres adoptadas al margen 
de los textos religiosos, de prácticas de 
mutilación e infibulación que no revelan 
otra cosa que "los esfuerzos del patriar
cado" para suprimir la sexualidad de las 
mujeres, con el único fin de lograr re-

7. /bid. 

p rod u e toras par-ticularmente dóciles, 
según afirma Wilhelm Reich.8 

Generalmente se acepta que uno de 
los bienes más preciados de la familia 
musulmana es la virginidad y "pureza" 
de las doncellas. Para los celosos guar
dianes árabes es más fácil evitar el pe
cado y la tentación de sus mujeres me
diante la mutilación que por medio de la 
vigilancia y la prohibición. Youssef el 
Masry, autor de El drama sexual de la 
mujer árabe, describe que "el 11 de 
marzo de 1961 en Assiut, en el Alto 
Egipto, en el mismo despacho del pro
curador general de la provincia, en pleno 
tribunal, Khalaf Mustafá atacó a su so
brina de 12 años y le cortó la cabeza. 
Le reprochaba a la pequeña Samira Mus
tafá el haber sido violáda".9 La circun
cisión faraónica, considerada en Sudán 
como el medio más seguro para impedir 
a la mujer todo contacto con el exterior, 
inspira en ésta una profunda aversión 
por todo lo sexual. 

Las mujeres de Somalia (y tal vez las 
de todas estas regiones) conciben al 
amor sexual como lo más horrible que 
puede acontecerles dentro de las rela
ciones humanas. ¿Por qué habría de ser 
de otro modo? Después de todo, cada 
vez que va a dar a luz (lo cual debe ser 
muy frecuente, para no ser v(ctima de la 
ira del hombre) la mujer tiene que ser 
abierta a cuchillo, sin anestesia alguna. 
Después, cuando nace la criatura, recibe 
un baño de agua ardiendo que le lacera 
las entrañas y, por último, se le vuelve a 
coser, para que el claustro materno per
manezca puro hasta que al hombre le da 
la gana de volver a llenarlo. 

Hanny Klein, corresponsal de New 
Statesman, realizó a principios de agosto 
último un viaje por Sudán y tuvo la 
oportunidad de presenciar un sunna, 
operación un poco menos terrible que la 
circuncisión faraónica aunque igualmente 
mutiladora.1 O Recomendado por el pro
feta Mohammed (según los asistentes a 
la "festividad"), el sunna se llevó a cabo 
en el escuálido cuerpo de una niña de 
1 O años quien, rodeada de mujeres ves
tidas con sus mejores galas, sólo acer
taba, después de la sangrienta operación, 
a observar con ojos desmesurados el 

8. Citado por Claude Meillasoux, o p. cit., 
p. 112. 

9. Citado por Lidia Falcón en Mujer y 
sociedad. Análisis de un fenómeno reaccio
nario, Editorial Fontanella, Barcelona, 1969, 
p, 52. 

1 O. Hanny Klein, o p. cit. 
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deambular de los visitantes, a escuchar la 
algarabía que hacían los hombres en la 
alcoba vecina y a tocar, con sus débiles 
manos, los presentes que había recibido 
en conmemoración del bárbaro acto. 

Todos los médicos, profesores, hom
bres de ciencia y psiquiatras que conver
saron con Hanny Klein se mostraron 
contrarios a las prácticas lacerantes in
fligidas en las mujeres de Sudán. No 
obstante, algunos se declararon incom
petentes para frenar la fuerza de la 
tradición, a tal grado que sus propias 
hijas hab(an sido, o serían víctimas de 
esos atentados. Otros se alzaron de hom
bros al ser interrogados acerca de las 
posibles consecuencias que las opera
ciones acarrear(an a la niña en su vida 
adulta. Al preguntárseles cómo recibir(an 
ellos en su propio cuerpo una operación 
equivalente -por ejemplo la mutilación 
del pene-, lo único que hacían era 
estremecerse de horror, procurando se
guir la charla por otros rumbos. 

La autora pudo diferenciar, durante 
una visita a una familia con varias hijas, 
cuáles niñas hab(an pasado por la sunna 
y cuáles no. Las primeras eran t(midas, 
sin vida, exageradamente pasivas y re
catadas. Las segundas se mostraban ale
gres, graciosas y ágiles en sus movimien
tos. Empero, según declaró un influyente 
personaje a la autora, "nadie puede de
safiar a la costumbre". 

As(, al igual que en los tiempos me
dievales se exig(a el uso de los cintu
rones de castidad para conservar la vir
tud de la mujer, la costumbre mahome
tana impone la ablación y la escición. 
Empero, bajo la ley de Mahoma, un 
piadoso musulmán escribió: "Alabado 
sea Alá que ha creado a las mujeres con 
su maravillosa belleza, que ha formado 
sus cuerpos llenos de encantos que des
piertan nuestros apetitos, que ha mol
deado sus cuellos y sus gargantas, as( 
como la inigualable redondez de sus 
senos".11 

La reunión de jartún -escribe Claire 
Brisset- deber(a lograr que algún día ya 
no hubiera mujeres que exclamaran, 
como una valiente luchadora de Eritrea, 
que "nacer en el Tercer Mundo es un 
mal menor". Esta mujer hab(a adquirido 
una gran conciencia política; empero, 
como mujer v(ctima de las costumbres 
ancestrales, continuaba siendo sumisa y 
resignada. O 

11. Lidia Falcón, op. cit. 
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Panamá: 
un paso más hacia 
la descolonización 1 

JOSE LOPEZ PORTILLO 
ARISTIDES ROYO 

NOTICIA 

El primero de octubre, en cumplimiento del tratado sobre el 
Canal de Panamá, suscrito en junio de 7977 por el jefe de 
Gobierno Ornar Torrijas y el presidente james Carter y 
ratificado en junio de 7978, Panamá comenzó a ejercer 
jurisdicción sobre la hasta entonces llamada Zona del Canal. 

Se transcriben a continuación los discursos pronunciados en 
esa oportunidad por el presidente mexicano }osé López 
Portillo, en representación de los jefes de Estado de América 
Latina, y por el presidente panameño Arístides Royo. La 
versión de este último discurso se tomó del periódico La 
Estrella de Panamá, del2 de octubre de 7979. 

Discurso de .José López Portillo 

Hablo en representación de los mandatarios de América 
Latina. Me esforzaré por estar a la altura del honor que ello 
entraña y que agradezco a la nación protagonista de este 
acontecimiento histórico. 

Hace más de cien años, en 1826, ante la Asamblea de 
Panamá, convocada por Bolívar, Guadal u pe Victoria, primer 
presidente de mi país, expresó: 

"Afianzar la independencia ganada por los más heroicos 
esfuerzos; estrechar de un modo sólido y permanente las 
relaciones de la gran familia americana; proclamar las in
tenciones amistosas y pacíficas de los nuevos Estados, ésas 
son las bases, y sus resultados, la creación del derecho 
público, del derecho magnánimo de las Américas." 

Hoy, en esta cintura prodigiosa de nuestro continente, 
puerta oceánica del Caribe y del Pacífico; puente hemisférico 
y puerto de arribo a tierra americana, tan asediada desde 
afuera y tan entrañable para nosotros, nos reunimos, unos 
para cumplir, otros para dar testimonio de un acto jurídico, 
de derecho internacional, de derecho de las Américas. 

Aquí, en el espacio elegido como esbelta urna, todavía 
vacía de nuestra vocación anfictiónica; sitio en el que 
convergen los ideales latinoamericanos desde que nos con
gregamos para fundar la unidad de nuestra diversidad y para 
hacer de nuestras gestas libertarias historia común de inde
pendencia; aquí, en esta sede del ideal bolivariano, de lo que 
pudo ser el mundo que quisieron nuestros próceres y fue, en 
la realidad, doloroso confín de coloniaje hasta ahora re-
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dimido, avanza el proceso irreversible de la batalla librada 
por un pequeño pero gran pueblo heroico, el de Panamá. 

Honra para quienes, desde el reducto de su modestia, 
luchan sin fatiga para reafirmar sus convicciones y convertir 
su razón en derecho; mérito para quien, en su fuerza, 
rectifica la prepotencia y reconoce, por el derecho, la razón. 

Hoy este Canal, privilegio y riesgo de la geografía ístmica, 
empieza a ser sólo de Panamá, y así ha de ser conforme a 
derecho. Empeñemos el compromiso de nuestra voluntad, al 
1 ímite de nuestra capacidad, para dar fortaleza al triunfo de 
esta causa. 

Porque esta reivindicación nos concierne a todos. País 
hermano que conquista el derecho a ejercer sus derechos 
soberanamente, sin tutelas ni custodias ajenas, y que se 
yergue por sí mismo y avanza por su propio pie, jamás de 
rodillas. Por ser lo que es, suprema aspiración délfica. Ante 
nuestra conciencia vigilante aparecen escenas, cicatrices de 
nuestro pasado, heridas de nuestro presente, expectativas de 
nuestro porvenir. 

Atestiguamos un hecho símbolo de la última mitad de 
este siglo, un paso más en el camino de descolonización, por 
el que la humanidad rescata del atentado de los imperiales 
destinos manifiestos, su esencia y su dignidad. 

Este episodio ocurre entre americanos, entre habitantes 
del que en su tiempo se conoció como nuevo mundo, y que 
llegó a llamarse entonces continente de la esperanza. 

Desde su origen reflejó la división de los viejos dominios. 
Ahora entre norte y sur. Una parte ha prosperado sobre la 
tierra; a las otras la fortuna no siempre les ha sido favorable. 

El norte es la potencia formidable que, desde Monroe, 
quiso condicionar a su modelo de América a los demás 
americanos; concretó en Panamá la conspiración de los 
canales; hizo de nuestra América su zona de influencia y de 
imposición de su poderío, ámbito de su estrategia y espacio 
de su defensa. 

En tanto que para el sur, para nosotros, los integrantes de 
la supuesta "magna patria", no ha sido sencilla la tarea de 
sobrevivir y progresar bajo el coloso. Los que ya lograron 
erradicar el feudalismo, porque sufren las consecuencias de 
una industrialización tardía, raquítica y dependiente. Los 
que han alcanzado ciertas instancias de modernización, 
porque están lejos de haber superado el marginalismo o 
porque los asedian la inflación, la crisis de energía, el desem
pleo y el crónico desequilibrio de los intercambios con el 
exterior. 

Cuando instauramos la libertad, no siempre lo hacemos 
con justicia; en ocasiones, cuando vivimos períodos de 
estabilidad, restringimos la democracia. Buscamos mejores 
condiciones de vida para nuestros pueblos, igualdad de 
oportunidades y seguridades para nuestros hombres y mu
jeres, amplias libertades para nuestros ciudadanos y auto-
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determinación para nuestras naciones; pero sólo parcialmente 
lo alcanzamos. 

Los hechos se han consumado y el saldo relativo no nos 
es propicio. 

Pero ahora nuestra circunstancia se transforma por la 
capacidad de justicia y no por la de violencia. Estamos aquí 
para convalidar la debida reparación, triunfo de la juventud 
panameña y de la recia voluntad de sus estadistas; de Omar 
Torrijas, para llamar al hombre por su nombre. 

Celebramos, con júbilo, la conclusión de la humillante sin
razón que separaba a Mesoamérica, que sobre el Canal ondee 
ya su legítima bandera: la panameña. 

Somos realistas y objetivos. Sabemos que, con frecuencia, 
poi ítica es, frente a lo deseable, el arte de lo posible; y 
sabemos que todavía hay plazos y requisitos pendientes. 

Los Estados Unidos, enfrentados a la opinión de América 
Latina, y el criterio de otro nombre que aquí debe decirse, 
el del presidente Carter, hicieron posible encarar las inercias 
del replanteamiento del dominio, persistencia y me atrevo a 
decir superstición, de una estrategia de principios de siglo; 
vestigios del sentido que del peligro tiene el poderoso, 
manifestado como soberbia. No hay plena autonomía; pero 
se adelanta en el sentido correcto. Todavía es el enclave 
militar, como unilateral interpretación de una neutralidad 
sesgada y por ello parcial. Pero fue lo posible, lo razonable; 
así lo reconocemos. 

Lo importante ahora es lo que los americanos del norte y 
del sur habremos de real izar con ésta que empieza a ser 
nueva voluntad continental. 

Esa voluntad será buena, si los americanos del norte 
convierten en imperativo categórico el genio de sus próceres, 
como Jorge Washington, que expresara: "Pactar el respeto y 
justicia hacia todas las naciones del mundo. Cultivar la paz y 
la arman ía con todas ellas ... nada es más esencial que evitar 
antipatías permanentes y enraizadas contra otras naciones"; 
como el apotegma de Lincoln, que dijera: "Ningún hombre 
es lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consenti
miento"; y aceptarán con J uárez "que ennoblece a los 
hombres reconocer sus errores y que entre los individuos, 
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la 
paz". Incluso la paz de su conciencia, que no se tranquilizará 
si la imponen por la fuerza. 

Que tengamos presente que en este ámbito del mundo el 
problema es también de principios y de relación, de justicia 
y de igualdad; de obligaciones y de recíprocos derechos. De 
no exigir de los demás lo que no estemos dispuestos a dar, 
regla de oro de la conducta humana entre los hombres y 
entre naciones. 

Para los latinoamericanos es preciso entender que nuestra 
subyacente voluntad anfictiónica debe ser el resultado de 
nuestra autodeterminación vinculatoria; sólo nosotros po
demos conseguirla y que menester es fijar poi íticas válidas 
entre nosotros mismos y en el trato a los demás, no como 
mero estilo retórico sino como forma de vida que otorgue a 
la subsistencia el rango de convivencia. 
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Ningún país nuestro será verdaderamente libre si no lo 
son todos los puebl os lati noamericanos. 

Nuestros Estados, que tienen origen en la independencia y 
provienen de una emancipación colonial , no cederán lo que 
han ganado como herencia de los fundadores de nuestras 
Repúblicas, que habremos de merecer, preservar y acre
centar. No seremos neocolonias ni campo de hegemonías 
extranjeras; nadie hará por nosotros lo que no hagamos por 
nosotros mismos; nadie puede arrogarse la facultad de velar 
por nuestra soberanía. Nadie, más que nosotros y sólo 
nosotros. 

Entendamos de una vez y para siempre que, desunidos, 
encogemos nuestro continente en su expresión poi ítica y 
económica, en su cultura y capacidad creadora. O nos 
unimos y nos ordenamos, o el orden llegará por tortuosos 
caminos de hegemonía económica y política, de grupos de 
poder armado y financiero bajo signos que no pertenecen a 
nuestra historia. La superación de la injusticia y el sub
desarrollo no pueden aplazarse por más tiempo, so pena de 
ver nuestro continente convertido en una tierra incendiada. 

De poco servirá combatir la intervención y las presiones 
extranjeras si en nuestras propias naciones aumentan la 
desunión, la represión, la pobreza y las desigualdades. Salir 
adelante implica, necesariamente, superar nuestras propias 
contradicciones para ser lo que cada uno somos y lo que 
juntos podemos ser. 

Cerca hemos vivido recientemente una importante ex
periencia, característica también de nuestro tiempo: la revo-
1 ución del poder popular de Nicaragua. Más que la caí da de 
un régimen político, es la derrota de un prototipo de 
explotación, autoritarismo y dependencia. 

En Nicaragua se enterró una triste caricatura de América 
Latina que hace décadas circulaba por el mundo y se expió 
una culpa que hace siglos circula en nuestras venas. 

En Panamá se está enterrando el oprobio del coloniaje y 
del abuso de la fuerza. 

Compatriotas: 

Hoy hemos entrado a la Zona del Canal por la puerta 
ancha de la dignidad, del patriotismo y de las luchas 
libradas por el pueblo panameño. A partir de este momento 
y flameando orgullosa nuestra bandera en la cima del Cerro 
Ancón, la República de Panamá ejerce jurisdicción sobre 
todo su territorio. Ya el panameño no continuará siendo 
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Como el inmenso Martí proclamara, "de todos sus pe
ligros se va salvando América. Sobre algunas repúblicas está 
durmiend o el pulpo. Otras, por la ley del equilibrio, se echan 
a pie a la mar a recobrar con prisa loca y sublime los siglos 
perdidos." 

Ganemos los próximos tiempos, cada uno en su marca: 
nosotros en la del norte, ustedes en la del istmo, los demás 
en su sitio, no para enfrentarnos, sino para conservar nuestra 
identidad, hacer nuestra historia y forjar nuestro porvenir 
por la vía de la concordia, la equidad y la libre suscripción 
de nuestras auténticas singularidades a la pluralidad del 
concierto universal. 

México ofrece su amistad a todos los pueblos de América, 
su solidaridad a Latinoamérica y su apoyo sereno y cabal 
para salvaguardar la unión, la justicia y la paz. 

En Nicaragua, en Panamá, en América, están triunfando 
nuestros próceres y nuestros hijos. 

Las nuevas legiones de jóvenes de América entera, de 
norte a sur, hoy nos reclaman congruencia y nos exigen 
proyecto y ~cción. Podemos responderl es, debemos cum
plirles : no acosemos su necesidad, no rehuyamos sus de
mandas, no cancelemos su esperanza, no los defraudemos. 
Ganémonos su respeto, respetándolos a ellos y a nosotros 
mismos; encaucemos por la vertiente de la madurez su noble 
e infinita energía vital de transformación; seamos artífices, 
todos, de nuestro destino común. 

Como en la estrofa que el coro canta en el himno 
panameño: "alcancemos por fin la victoria, en el campo feliz 
de la unión y con ardientes fulgores de gloria se ilumine la 
nueva nación". 

iViva Panamá! 

iViva la juventud de América! 

iViva América! O 

Discurso de Arístides Royo 

juzgado por leyes extranjeras en su propia tierra, ya no 
existe un Estado dentro de otro Estado. 

Ahora, la división poi ítica llamada Zona del Canal ha sido 
borrada del mapa del Istmo y solamente aparecerá como un 
mal recuerdo arrinconado en los anaqueles de la historia, 
como pieza antigua exhibida en el museo de la nacionalidad, 
como fuente de investigación, cada vez que el panameño del 
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futuro quiera conocer las luchas, los sinsabores y sacrificios 
realizados por el pueblo panameño desde 1903 hasta la 
generación actual, para integrar la patria bajo un solo 
territorio y una sola bandera. 

La quinta frontera ha desaparecido. La Constitución y las 
leyes panameñas, los tribunales y los jueces, las escuelas y 
maestros panameños, la Guardia Nacional, los servic ios pú
blicos panameños, los puertos en las entradas y sa lidas del 
Canal, las actividades económicas, en fin, todo lo que nos 
fue vedado desde el nacimiento mismo de la Repúb lica, viene 
ahora a terminar la construcción de una nación indepen
diente, soberana e integrada física y espiritualmente. 

Debemos recordar aquí a Justo Arosemena, el prohombre 
de la nacionalidad que dio vida y sintetizó las aspiraciones 
más hondas y los sentimientos más permanentes del alma de 
los panameños en su búsqueda de la justicia y de la inde
pendencia, y que luchó denodadamente contra la prepotencia 
extranjera. 

Invoquemos ahora a Victoriano Lorenzo. Cuando ese 
precursor de la liberación nacional, después de librar rudos 
combates, fue conducido a las Bóvedas y fusilado, su sangre 
derramada fue el anuncio de que el Istmo iniciaba una 
marcha por senderos cubiertos de espinas, de incompren
siones, de ataques a su integridad territorial y de obstáculos 
a sus derechos soberanos. Por eso, con orgullo y en home
naje a ese paladín del pueblo, las tropas de la Guardia 
Nacional que han entrado hoy a este territorio, son precisa
mente las que ostentan el nombre del general Victoriano 
Lorenzo, héroe y mártir de la liberación nacional. 

Nuestra invocación es también para los padres de la 
patria. Ellos hicieron posible la creación del Estado pana
meño y sentaron las bases de nuestra estructura poi ítica bajo 
condiciones muy adversas. Asumieron con valor su res
ponsabilidad histórica y consolidaron el sentimiento nacional 
que permitiría al panameño oponerse constantemente al 
Tratado Hay-Bunau Varil la, tratado impuesto en aquella 
época a un país que recién nacía, empobrecido por tres años 
de guerra civil, y que los padres de la patria no tuvieron 
siquiera oportunidad de negociar. A esos próceres rendimos 
homenaje en este acto y podemos decirles que ese tratado 
que ellos no negociaron, ha sido eliminado; que la jurisdic
ción norteamericana ha desaparecido; que la perpetuidad ha 
sido cancelada y que se ha iniciado la cuenta que conducirá 
a la plena posesión del Canal por la República de Panamá y 
a la desocupación total de tropas extranjeras el 31 de 
diciembre de 1999. Ese día una nueva generación percibirá 
en forma definitiva la magnitud del acto que ahora estamos 
efectuando y que completará el sueño de los padres de la 
patria. El camino recorrido tiene raíces muy profundas en 
nuestro pasado. Nuestro pueblo posee una historia ejemplar, 
que constantemente debe ser divu lgada para que se compren
da la justicia de la causa que enarbola. Desde el siglo pasado y 
apenas transcurrida una década de su independencia de 
España, Panamá, dos veces seguidas, con intervalos de meses, 
se separa de Colombia y al cabo de otro decenio manifiesta 
nuevamente sus ansias de autonomía. Un lustro después, 
Estados Unidos y Colombia suscriben el Tratado de 1846 y 
con ello se inicia la presencia norteamericana en el istmo y 
se pone en marcha el desarrollo histórico que culminó 
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sesenta años más tarde en la instauración de la República de 
Panamá. Pero con el inicio de la República, surge también el 
ignominioso Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903, producto 
de una época en que las grandes potencias imponían su 
voluntad a los pueblos y naciones débiles, los despojaban de 
su territorio y recursos naturales, desnaturalizaban sus cul
turas y, en suma, los reducían al coloniaje. Apenas seis meses 
después de haber entrado en vigencia el injusto convenio, 
surgieron las primeras acciones de protesta y repudio. 
Comenzó allí una batalla prolongada que ya no se detendría, 
en cuyos movimientos cumplió su turno cada generación en 
la medida en que lo permitía su particular circunstancia, 
conscientes todas de lo difícil de su empeño, pero unidas en 
la convicción de que no sería en vano y de que el único final 
aceptable sería la terminación del Tratado de 1903, es decir, 
la eliminación del enclave colonial, hincado en mitad del 
territorio nacional, y el cese de la perpetuidad. 

En 1915 comienzan las gestiones del Gobierno panameño pa
ra la revisión de l tratado; siete años después se inicia una negocia
ción que en 1926 finaliza con la firma de un nuevo pacto, recha
zado por el pueblo panameño. La nueva orientación a la poi ítica 
norteamericana hacia la América Latina introducida por el pre
sidente Franklin Delano Roosevelt se refleja en las nuevas nego
ciaciones que produjeron el Tratado de 1936, donde se le ha
cen enmiendas importantes al de 1903, pero sin eliminar las 
estipulaciones más onerosas para la República de Panamá . 

En 1947, después de terminada la segunda guerra mundia! 
y cuando Estados Unidos pretende perpetuar a lo largo y 
ancho del territorio nacional más de 120 bases militares que 
había utilizado en su lucha contra el fascismo, el pueblo 
panameño nuevamente asume su papel de defensor de la 
nacionalidad. Es justo invocar ahora el nombre de Sebastián 
Tapia, el mártir de la gesta del 12 de diciembre de 194 7, y a 
la gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá, que desde 
entonces se constituyó en la vanguardia de la lucha nacional. 

El Tratado de 1955 continúa las revisiones al Tratado de 
1903, pero manteniendo las cláusulas que verdaderamente 
impedían completar y perfeccionar la independencia de la 
República. Por ello surge el 9 de enero de 1964, la página 
más gloriosa, pero también la más dolorosa, en la marcha 
ascendente de nuestra nacionalidad. Allí caen en plena 
juventud panameños que vinieron al territorio donde hoy 
realizamos este acto, a izar la bandera nacional, a buscar 
justicia y a redimir a la patria. La nación adolorida tuvo que 
sepultar sus cuerpos. Murieron en lo que hasta hoy fue Zona 
del Canal luchando contra la agresión extranjera. Pero las 
tumbas que recogieron sus cuerpos no sepultaron sus es
peranzas; por el contrario, el ejemplo de esos héroes ro
busteció la ,determinación del pueblo panameño, logró uni
ficar la conciencia nacional y creó las condiciones morales 
para actuar con decisión y coraje en los duros momentos de 
las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter. 

Declaramos que este acto es un homenaje a los mártires 
del 9 de enero de 1964 y el nombre de cada uno de ellos 
está presente en el corazón del pueblo. Son los nombres 
heroicos de: Ascanio Arosemena, Rodolfo Benítez, Vicente 
Bonilla, Alberto M. Constance, Teófilo B. de la Torre, José 
del Cid jr., Maritza Alabarca, Víctor M. Garibaldo, Ezequiel 
González, Gonzalo Grace, jorge Enrique Hill, Víctor M. Iglesia, 
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Rosa Elena Landecho, Rogelio Lara, Ricardo Murgas, Etanislao 
Orovio, Alberto Oriol J r., Jacinto Palacio C., Ovidio L. 
Saldaña, Carlos Renato Lara, Celestino Villarreta. 

A partir de 1968, con el advenimiento del Proces? 
Revolucionario se desarrolla con nuevo ímpetu y con posi
ciones definiti~as la estrategia que culminaría con la vigencia 
de los Tratados Torrijos-Carter. 

El general Omar Torrijas, conductor y guía del Proceso 
Revolucionario, señaló con suma claridad las bases funda
mentales sobre las que debíamos enfrentar las negociaciones 
todos los que tuvimos el gran honor de participar en ellas. 
Señaló Torrijas que era básico acabar con la perpetuidad Y 
que la fecha de ocupación no podía ir más allá del año 
2000. Expresó que debía quedar muy claramente establecida 
la desocupación militar del Istmo y la entrega real del Canal. 
Pero destacó también lo que constituiría la brújula práctica 
de los acuerdos: que el cese de la jurisdicción norteamericana 
en la Zona del Canal no fuera una simple victoria jurídica, 
sino que significara una ocupación verdadera y física de este 
territorio; que el ejercicio de la jurisdicción entrañara la 
ocupación real de nuestros puertos, del ferrocarril, de nues
tro amado Cerro Ancón y que no quedara la menor duda de 
una verdadera restitución jurisdiccional. El resumió ese cri
terio con frase que todo panameño conoce: "No quiero 
entrar a la historia, sino a la Zona del Canal." Nosotros 
podemos expresarle hoy al general Torrijas y al instituto 
armado que lo ha acompañado en esta batalla con lealtad, 
sin precio ni límite, la Guardia Nacional, que efectivamente~ 
él, Torrijas, ha entrado a la Zona, que por eso estamos aqu1 
y que con su dinámica gestión ha entrado también a la 
historia. A esa historia de la liberación nacional que es el 
más preciado tesoro de nuestra patria y que es el timbre de 
mayor dignidad para el pueblo panameño. 

Un estadista sabe distinguir las cosas importantes y de
sechar las secundarias. Se yergue sobre las críticas pequeñas 
y mira hacia el porvenir de su nación. No cede ante los 
ataques injustificados ni se rinde a las presiones que tratan 
de desviarlo de su ruta. Por eso las voces y los infundios que 
lanzaron contra T orrijos en el Senado y en la Cámara de 
Representantes, las visitas de numerosos y distinguidos se
nadores norteamerica,nos al Istmo, la gran polémica nacional 
previa a la realización del plebiscito donde el pueblo pana
meño analizó ampliamente todas las cláusulas de los tratados, 
no constituyeron para el general Omar Torrijas un viacrucis, 
sino por el contrario fue la fragua donde demostró el temple 
de su carácter, su entrega a la causa de la patria y la 
responsabilidad de su jefatura de Gobierno; por eso, este 
acto es también un homenaje al hombre que hizo posible, 
contra viento y marea, la realización de los Tratados To
rrijos-Carter. 

Cuando nos referimos a la Guardia Nacional como la 
institución que acompañó al general Torrijas en esta lucha, 
lo hacemos con un profundo respeto hacia esos hombres, 
hijos uniformados del pueblo quienes, comprendiendo el 
momento histórico que vive la nación, en todo momento 
pusieron su corazón, su disciplina, su coraje y las armas que 
la patria les ha entregado a disposición de la causa nacional 
sin vacilaciones, sin temores y sin dudar un solo instante de 
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que con esa actitud, además de servir al país, estamparon un 
sello de dignidad y de orgullo a la Guardia Nacional. 

Pero el verdadero protagonista de esa lucha es el pueblo 
panameño. El supo mantener durante todos estos años una 
gran unidad nacional y no permitió que se le desviase de su 
objetivo principal. El se expresó constantemente por con
ducto de sus organizaciones campesinas, profesionales, cívi
cas, religiosas, de sus sindicatos obreros, de la Fed~ración de 
Estudiantes de Panamá, y de sus hombres y mujeres a lo 
largo y ancho de la República. Por esta razón están aquí 
todos. Han querido que todas y cada una de las provincias 
asistan a este acto histórico, hombres y mujeres de la Provincia 
de Bocas del Toro, de la Provincia de Coclé, de la Provincia de 
Colón, de la Provincia de Chiriquí, de la Provincia de Darién, 
de la Provincia de Herrera, de la Provincia de Los Santos, de 
la Provincia de Veraguas, de la Provincia de Panamá y de la 
Comarca de San Bias, donde se encuentra una de las raíces 
más profundas de nuestra nacionalidad. Este acto, así lo 
declaramos, es sobre todas las cosas un homenaje al pueblo 
panameño. 

Debo expresar, y lo hago con profunda satisfacción, el 
reconocimiento de la República de Panamá a los pueblos y 
gobiernos dé todo el mundo que apoyaron y apoyan la causa 
panameña, sin supeditar ese apoyo a sus regímenes políticos, 
a sus ideologías o a sus formas de gobierno. Quisiéramos 
indicar uno por uno a los gobernantes y a los países que se 
solidarizaron con nosotros, no siendo ello posible por lo 
larga que resultaría la lista. Sí quiero destacar a los que hasta 
hace pocos meses fueron presidentes de Colombia, Costa 
Rica y Venezuela, señores Alfonso López Michelsen, Daniel 
Oduber y Carlos Andrés Pérez; al actual presidente de 
México, señor José López Portillo, y al primer ministro de 
Jamaica, señor Michael Manley, quienes prestaron a mi país 
inestimable cooperación en momentos críticos de las negocia
ciones. Pero queremos destacar sobre todo al presidente de 
los Estados Unidos de América señor J immy Carter, quien, 
desde su ascenso al cargo y siguiendo la ruta de grandes 
mandatarios norteamericanos, como Fanklin Delano Roose
velt, se esforzó en comprender las aspiraciones panameñas y 
actuó con ecuanimidad para llegar a un arreglo equitativo, y 
también con singular valor para advertir los riesgos políticos 
a que su conducta podría llevarlo. 

El pueblo panameño ha entrado hoy a lo que fuera la 
Zona del Canal con alegría y justificada satisfacción. Lo ha 
hecho sin odios, sin rencores, y con el afán de contribuir 
para que el Canal de Panamá siga funcionando en forma 
ininterrumpida y eficiente. Parte de ese pueblo, los trabaja
dores panameños en la antigua Zona del Canal, siempre 
trabajaron y continuarán trabajando con responsabilidad, con 
honradez y con eficiencia. Pero, además, durante todo el 
curso de las negociaciones se mantuvieron al lado de los 
intereses de la patria y puedo decir más aún: por intermedio 
de sus dirigentes participaron en forma directa en las nego
ciaciones, con el propósito de alcanzar las justas aspiraciones 
nacionales y también con la meta de que se respetasen las 
conquistas y los derechos del trabajador. Puedo manifestarles 
a esos nobles panameños que la palabra empeñada por el 
general T orrijos, en el sentido de que el recobro de la 
jurisdicción de Panamá sobre esta parte de su territorio en 
ningún momento significaría una disminución, sino por el 
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contrario un mejoramiento de las condiciones de los trabaja
dores, sigue siendo la filosofía de este Gobierno y de este 
Proceso Revolucionario. 

Al decir que el pueblo panameño no entra con odios ni 
rencores, sino con alegría y espíritu de colaboración, nos 
estamos dirigiendo fundamentalmente a todos los ciudada
danos norteamericanos que laboran en el Canal de Panamá, 
en las Fuerzas Armadas norteamericanas, y que residen, 
muchos de ellos, en lo que hasta ahora fue la Zona del 
Canal. Ellos pueden estar absolutamente seguros de que el 
respeto, la seguridad y la confraternidad entre nuestros 
pueblos será la tónica de las nuevas relaciones, porque se ha 
establecido una nueva era en los vínculos de Panamá y 
Estados U nidos. Los tratados se confeccionaron bajo el 
espíritu de la colaboración y del respeto mutuo. Se hicieron 
para acabar con el antagonismo y las confrontaciones, rem
plazados hoy por el buen entendimiento y la amistad. Quizá 
todavía haya grupos en Estados Unidos y en Panamá que no 
capten este nuevo giro de la historia o que se aferren 
desesperadamente a situaciones ya caducas. Pero esos grupos 
irán desapareciendo, porque el camino de la paz es superior a 
la ruta de la violencia. La razón siempre termina imponién
dose sobre el fanatismo y la intransigencia. La confraternidad 
entre los pueblos supera las actitudes irreconciliables y la 
soberbia destructora. Panamá entra a coadyuvar en el funcio
namiento del Canal junto con los norteamericanos que en él 
trabajan, con el espíritu de amplitud, amistad y comprensión 
que caracteriza a nuestro pueblo. 

Panameño: haber superado la etapa de la perpetuidad y la 
jurisdicción no significa que hayamos terminado de recorrer 
el sendero de la liberación. Los Tratados T orrijos-Carter son 
un instrumento que tiene que aplicarse diariamente. Panamá, 
y así lo hemos manifestado una y otra vez, cumplirá con sus 
obligaciones, pero también exigirá que la contraparte cumpla 
con las suyas. No aceptaremos en ningún momento disposi
ción alguna o interpretaciones que tiendan a desvirtuar la 
letra y el espíritu de lo pactado. En el fiel cumplimiento de 
todas y cada una de las cláusulas de los nuevos tratados, sin 
tergiversaciones ni imposiciones, la lucha del pueblo pana
meño será continua y prolongada. 

Compatriotas: a nuestro lado, para honrar este acto y 
para señalar su trascendencia internacional, se encuentran los 
mandatarios y representantes de prestigiosos países: el presi
dente de Bolivia, Dr. Walter Guevara Arce; el presidente de 
Colombia, Dr. Julio César Turbay Ayala; el presidente de 
Costa Rica, Dr. Rodrigo Carazo; el vicepresidente de Estados 
Unidos, Sr. Walter Mondale; el presidente de México, Lic. 
José López Portillo; los miembros de la Junta de Reconstruc
ción Nacional del heroico pueblo de Nicaragua, Sres. Violeta 
de Chamarra y el comandante Moisés Hassán, y el presidente 
de Venezuela, Dr. Luis Herrera Campins. 

Ellos constituyen vivo ejemplo de la nueva dimensión que 
cobra la solidaridad internacional. Su presencia estimula 
a nuestra nación para proseguir su jornada con renova
do vigor. Para ellos, para la solidaridad de nuestros pue
blos, para el buen éxito de la marcha que la patria ini
cia desde hoy y para el abnegado pueblo panameño, solicito 
un nutrido y caluroso aplauso. 
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La nueva relación pactada con Estados Unidos de América 
pasa hoy del plano de los textos jurídicos al dominio de los 
hechos reales. Cobra vida una nueva actitud entre nuestros 
dos países, un nuevo comportamiento de dos socios en una 
empresa común: la administración y la defensa del Canal de 
Panamá hasta el año 2000. Pero sobre todo dos países 
aliados en un mismo propósito, el respeto estricto de los 
derechos y los deberes pactados y el reconocimiento de que 
sólo en el trato justo y el respeto mutuo se asientan las 
necesarias relaciones entre dos países y dos pueblos que la 
geografía y la historia obligan a la amistad. 

Panameños, hoy se abre una nueva página de nuestra 
historia que debemos llenar de realizaciones brillantes para 
ser dignos ante nuestra posteridad. El sacrificio de tantas 
generaciones de panameños debe ser redimido por el en
grandecimiento notable de nuestra patria, por el renacimien
to de todas sus energías encauzadas a la edificación de una 
sociedad más próspera, más 1 i bre, más ilustrada y más justa. 
Tenemos que imponernos nuevas metas y fortalecer nuestros 
valores, preparar con mayores esfuerzos y un sentimiento 
renovado de optimismo y confianza, el surgimiento del 
Panamá del año 2000. 

La patria supera hoy un trauma histórico que venía 
impidiendo su desarrollo natural y la plena realización de sí 
misma. Por eso ahora tenemos un futuro más promisorio por 
delante. Con esta nueva luz que comienza a brillar en estas 
horas, se alumbrará mucho mejor el camino para nuestros 
jóvenes y niños, la generación del año 2000 que, en el Año 
Internacional del Niño, recibe el más significativo de los 
regalos por parte de sus mayores: el inicio de la descolo
nización. 

Con la emoción profunda que nos llena el alma, podemos 
decir que la integración nacional que desde ahora se vive es 
el premio enaltecedor que todos los sectores nacionales 
merecen recibir por sus esfuerzos. Es, ni más ni menos, la 
satisfacción del deseo más íntimo del hombre panameño de 
todas las épocas, desde los notables hasta las personas 
sencillas menos conocidas, que tienen el derecho de que los 
frutos tangibles de su capacidad de lucha sean para el mayor 
beneficio colectivo posible, de modo que puedan distribuirse 
sobre una equitativa base de justicia social. 

Renovemos hoy, con el silencio de nuestros labios, pero 
con el sentimiento más noble que se refleja en las pulsa
ciones de nuestros corazones, los juramentos más solemnes 
de permanente entrega y lealtad a la patria que queremos. 
Reiteremos la firme disposición de amar y defender nuestra 
tierra y nuestra bandera. Agradezcamos con sensible recogi
miento, pero con ánimo creador y al mismo tiempo vigilante, 
el alto honor, el inconmesurable honor de ser panameños y 
de haber tenido la oportunidad histórica de vivir este instan
te feliz. Saludemos este glorioso día, con fe y esperanza en 
el porvenir de la República de Panamá: con garganta gigante 
que sabe y se atreve a cantar la canción de nosotros, los 
pueblos pequeños, para que sus estrofas de libertad y de 
justicia puedan escucharse por nuestros hermanos solidarios 
de América y del mundo. O 
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Siguen funcionando los comités de acción 

Comité de turismo 

El 5 de septiembre pasado quedó constituido en la sede del 
s ELA, en Caracas, el Comité de Acción de Turismo. Este 
nuevo Comité radicará en San José de Costa Rica durante 
dos años. Después se trasladará a Bridgetown, Barbados, por 
un período igual. 

En el Comité part1c1pan nueve países: Barbados, Bo livia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Perú y Venezuela. Como es de rigor, su Acta Constitutiva 
quedó abierta a la adhesión de otros países miembros del 
sistema. 

Una de las primeras tareas del Comité será realizar un 
Foro Técnico sobre Cooperación Conjunta en el Transporte 
Aéreo Comercial, que se llevará a cabo del 19 al 24 de 
noviembre próximo. Se prevé intercambiar información sobre 
poi íticas tarifarías, derechos de tráfico, rutas y acuerdos 
comerciales en el transporte aéreo. 

Entre las funciones del Comité de Acción de Turismo está 
la de propiciar el aprovechamiento del potencial turístico de 
la región y la mejor utilización de Jos actuales recursos 
humanos, técnicos y financieros. A fin de lograr estos y 
otros objetivos, el Comité trabajará en cinco áreas: finan
ciamiento e inversión, desarrollo y utilización de Jos recursos 
humanos, transporte, tecnología y comercialización. 

Para cada tema se han establecido ya lineamientos gene
rales. Por ejemp lo, en el de financiamiento e inversión se 
analizará la posibilidad de crear un organismo multinacional 
de financiamiento, así como una bolsa de inversiones de 
turismo. 

En el campo de recursos humanos las labores estarán 
encaminadas principalmente a la capacitación y el perfec
cionamiento en todos los niveles. 

En lo que atañe al transporte, se espera obtener ventajas 
en favor de los usuarios, empresas y estados miembros 
mediante estrategias conjuntas que permitan negociar ven
tajas comparativas, así como agrupar en un organismo re
gional las lineas aéreas correspondientes con el fin de nego-

ciar en forma conjunta asuntos de tráfico aéreo inter
nacional, tecnología, programas de desarrollo, etcétera. 

En el área de desarrollo tecnológico se pretende obtener y 
divulgar, entre los estados miembros, la información corres
pondiente. En su caso, ésta podrá incluirse en la Red de 
Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA). 

Finalmente, en el área de comercialización se pretende 
propiciar la creación de agencias mayoristas de turismo, con 
capital binacional o multinacional, que puedan participar en 
forma competitiva en el mercado turístico mundial. 

111 Reunión del Comité de Productos del Mar 

El 24 de septiembre pasado dio inicio en Lima, Perú, la 111 
Reunión del Comité de Acción de Productos del Mar y de 
Agua Dulce del SELA . En la sesión inaugural de la Reunión, 
a la cual concurrieron expertos de 15 países (Colombia, 
Costa Rica, Chil e, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Jamaica, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú 
y Venezuela), el Secretario del Comité manifestó que, en Jos 
dos años transcurridos desde su creación, ha quedado demos
trada la capacidad para actuar en forma conjunta, inter
cambiar experiencias e identificar acciones específicas para 
desarrollar la pesca, así como para formular y ejecutar 
proyectos regionales en los campos de la investigación, 
explotación, desarrollo tecnológico, acuacultura y capa
citación. 

En la agenda de la reunión destacaron los temas sobre 
"Programas regionales de cooperación y desarrollo de la 
pesca artesanal"; "1 dentificación de fuentes de financia
miento"; "Evaluación de los recursos en las especies sardina, 
jurel y caball a"; "Evaluación de los recursos más importantes 
del Lago Titicaca"; "Explotación del atún"; "Aprovecha
miento económico de la fauna de acompañamiento del 
camarón", y "Capacitación pesquera artesanal". D 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Restructuración necesaria 

El 1 O de septiembre pasado comenzó en Montevideo, Uru
guay, la segunda etapa de los trabajos orientados a la 
restructuración de la A LA LC. La primera se había efectuado 
en los meses de junio y julio de este año; en ella se 
real izaron cinco sem inarios para estudiar temas de "diag
nóstico" de la Asociación. 
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En esta segunda etapa se organizaron dos grupos de 
trabajo. El primero trató, durante 1 O días, los siguientes 
temas: "Nuevas fórmulas y mecanismos de integración eco
nómica destinados a impulsar este proceso de la región"; 
"Bases para la restructuración jurídica e institucional de la 
ALALC", y "Pautas que faciliten la convergencia entre la 
A LA LC y otros mecanismos de integración económica en 
América Latina". 

El segundo grupo inició sus trabajos el 24 de septiembre, 
abocándose al tema "Proposición de medidas aconsejables 
para superar las consecuencias jurídicas y económicas de la 
finalización del período de transición". 

Los resultados a que lleguen ambos grupos pasarán a 
consideración del Comité Ejecutivo Permanente de la Aso
ciación, el que establecerá un programa de tareas y negocia
ciones que deberán cumplirse en el curso de 1980, último 
año del período de transición. 

En diversos medios se ha expresado más de una vez honda 
preocupación por el futuro de la ALALC. Las pocas realiza
ciones logradas en el último decenio, el práctico empantana
miento de las negociaciones de desgravación arancelaria, el 
surgimiento de nuevos instrumentos y medios de integración, 
etc., han hecho nacer dudas sobre la conveniencia de conti
nuar dando vida artificial a un organismo caduco. 

Al respecto, Carlos García Martínez, representante de 
Argentina en la ALALC, declaró el 15 de agosto que dicha 
Asociación "se encuentra completamente bloqueada en su 
evolución desde hace casi dos decenios", en virtud de que el 
propósito que impulsó su creación "fue aplicar a la región un 
modelo de integración económica de tipo ortodoxo, copiado 
del que puso en práctica la Comunidad Económica Euro
pea". 

Finalizó afirmando que desde hace más de 15 años la 
A LA LC "no realiza negociaciones multilaterales de desgra
vación arancelaria ... y que no ha podido cumplir ninguno 
de los objetivos que se fijaron". 

Sobre este mismo tema, el presidente de Colombia, julio 
César Turbay Ayala, afirmó, en la clausura de un Congreso 
Nacional de Comerciantes Colombinaos, que su gobierno "es 
partidario de efectuar en la A LA LC una profunda y decisiva 
restructuración". r\ñadió que éste será el principal asunto de 
la tercera reunión de Alto Nivel del Grupo Andino. 

Reconoció que la ALALC ha debido afrontar grandes 
dificultades, derivadas fundamentalmente de que el Tratado 
de Montevideo es muy ambicioso. Empero, señaló que la 
AL AL e sembró la semilla de la integración de América 
Latina, propiciando la posterior creación de organismos más 
dinámicos y adecuados a la realidad de la región, como el 
Grupo Andino y el SELA. 

Por último, se pronunció a favor de una restructuración 
total de la A LA LC, a fin de que "cumpla su función como 
esquema amplio de integración regional". 

Con posterioridad, la Comisión del Grupo Andino, reu
nida en Bogotá, consideró el 7 de septiembre "que la 
integ1·ación en el marco de la A LA LC debe realizarse sobre 
nuevas bases ... Después de analizar la posibilidad de restruc-

1139 

turar el Tratado, hemos concluido que la única alternativa 
viable para permitir el desarrollo de la integración dentro del 
marco de la ALALC es suscribir un nuevo Tratado, distinto 
de aquel que se firmara en 1960 y que significara el primer 
paso de un importante, aunque limitado, esfuerzo in
tegrador". 

Conviene recordar que los propósitos iniciales del Tratado 
de Montevideo consistían en liberar el comercio entre las 
partes contratantes un 8% anual en los primeros 12 años 
para luego llegar al perfeccionamiento de la zona de libre 
comercio. En un principio se dispuso que la primera etapa 
debería cumplirse en 1972. Empero, en 1969 se reconoció la 
imposibilidad de alcanzarla, por lo cual el Protocolo de 
Caracas dispuso su postergación hasta 1980. En la actualidad 
se descarta la posibilidad de llegar a la meta de desgravación 
arancelaria. 

Los actuales trabajos y seminarios, así como la Confe
rencia Negociadora de las Partes Contratantes que deberá 
efectuarse a fines de este año, deberán producir los docu
mentos que analizará el Consejo de Ministros antes de julio 
de 1980. 

Es evidente que no se trata de un mero problema de 
decisión política. Muchos de los países miembros de la 
AL A LC, especial mente los del Grupo Andino, han señalado 
la necesidad de realizar un cambio profundo en la estructura 
y metodología de trabajo de la Asociación. Si ello no se 
lograra, afirman, la ALAC no tiene razón de existir. D 

(,RUPO A~DI~O 

Posición andina en la Conferencia de 
Ciencia y Tecnología 

La Organización de las Naciones Unidas convocó una Confe
rencia sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que se 
celebró en Viena del 20 al 31 de agosto. El coordinador de 
la junta del Acuerdo de CMtagena, Pedro Carmona Estanga, 
pronunció en una sesión plenaria de la Conferencia un 
discurso que expresa la posición del Grupo Andino en la 
materia. 

En dicho discurso afirmó que el Programa de Acción 
resultante de la Conferncia deberá tener en cuenta los puntos 
cruciales planteados por el Grupo de los 77, que son los 
siguientes: 

1) El compromiso de los países desarrollados para apro
bar en breve plazo un Código de Conducta para la Transfe
rencia de Tecnología, que adopte la forma de un tratado 
internacional que tome en consideración los intereses de los 
países en desarrollo, con absoluto respeto de su soberanía. 

2) Modificar la actual leg islación internacional de la pro
piedad industrial, en particular el Convenio de París, incorpo
rando nuevas disposiciones que consideren los siguientes 
aspectos: 

• Revisar el principio de igualdad de tratamiento en 
materia de patentes a fin de establecer un trato preferencial 
no recíproco en favor de los países en desarrollo. 
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• Establecer disposiciones eficaces sobre concesión de 
licencias obligatorias y renovación de patentes por falta de 
explotación adecuada. 

• Establecer que la patente no confiere derechos exclu
sivos para importar el producto o productos patentados, o 
fabricados con pro~edimientos patentados. En tal sentido, la 
importación de los productos no debe considerarse como una 
explotación de la patente. 

• Establecer normas especiales que faciliten a los países 
en desarrollo el acceso a la información sobre la materia 
procedente de los países desarrollados y para lograr un 
efectivo intercambio de información entre los países en 
desarrollo. 

• Eliminar todas las cláusulas que inhiban el desarrollo de 
la capacidad de innovación de los países en desarrollo. 

3) Establecimiento de redes o sistemas de información 
tecnológica que estimulen una efectiva utilización de los 
conocimientos tecnológicos, en particular sobre: 

• 1 nversión y financiamiento extranjeros, incluyendo las 
actividades de las transnacionales. 

• Contratos de transferencia de tecnología. 

• Precios internacionales de materias primas, insumas y 
bienes de capital. 

• Información sobre conocimientos tecnológicos en gene
ral, en especial sobre las capacidades tecnológicas de los 
países en desarrollo. 

• 1 nformación de los documentos de patentes. 

4) Reconocer la importancia de la desagregación tecno
lógica como herramienta para fortalecer la capacidad de 
gestión en los proyectos, mejorar las condiciones de impor
tación de tecnologías y fomentar la incorporación de compo
nentes locales en el suministro de bienes y servicios. 

5) Para atender todo lo anterior, los países desarrollados 
deben contribuir a establecer un sistema de financiamiento 
para el desarrollo tecnológico del Tercer Mundo, que tenga 
las siguientes características: 

• Debe estar basado en parámetros económicos que ten
gan en cueanta el diferente grado de capacitación tecnológica 
de Jos países desarrollados y en desarrollo. 

• Debe ser automático y predictible, de modo que permi
ta programar su utilización. 

• Debe ser no condicionado. 

• Debe representar una nueva e importante contribución 
específicamente orientada al desarrollo tecnológico. O 

Mecanismos del Programa 
Metal mecánico 

El nuevo programa metalmecánico del Grupo Andino abarca 
una serie de producciones del sector correspondiente a más 

informe mensual de la integración latinoamericana 

de 300 ítem de la Nomenclatura Arancelaria Común de los 
Países Andinos (Nabandina). 

Estos productos han sido agrupados en dos categorías: 
unos asignados para su producción y otros no asignados, 
cuya fabricación puede efectuarse en cualquiera de los países 
de la subregión. 

Los productos asignados se han agrupado en unidades 
identificadas por grupos o familias de productos. El progra
ma ha configurado 76 ·unidades asignadas, que incluyen uno 
o varios productos, cuya fabricación en algunos casos corres
ponde con exclusividad a un país y en otros se realiza en 
forma compartida por dos o más de ellos. 

El programa contiene las normas para su ejecución en los 
diferentes aspectos, así como anexos que incluyen el listado 
de los productos que conforman el programa con el trata
miento correspondiente. 

El programa opera por medio de instrumentos que cons
tituyen el mecanismo medular que permitirá convertir en 
acciones los planteamientos y postulados acordados. 

Los instrumentos del programa metal mecánico son: 

• El programa de liberación 

• El arancel externo común 

• Los convenios 

• Las normas de origen 

• La armonización de poi íticas 

El programa de liberación 

El programa de 1 iberación comercial pretende dos objetivos 
fundamentales: hacer efectiva la ampliación del mercado y 
consolidar las asignaciones. 

Se han previsto ritmos de desgravación diferentes por 
países -según se trate de Colombia, Perú y Venezuela, por 
un lado, o de Bolivia y Ecuador por el otro- y por 
productos. Las diferencias tienen en cuenta la necesidad de 
consolidar asignaciones mediante una apertura selectiva de 
Jos mercados que favorezca a los países beneficiados con la 
asignación respectiva. 

Las normas arancelarias están orientadas a asegurar el 
aprovechamiento de las asignaciones por parte de Bolivia y 
Ecuador y establecen un tratamiento diferenciado para Vene
zuela, que no participó del programa inicial (Decisión 57). 

El nuevo programa respeta los acuerdos adoptados por los 
países andinos en el marco de la Decisión 57, manteniendo 
las desgravaciones efectuadas a su amparo. 

El programa de liberación establece: 

• Noventa días después de aprobado el programa los 
países beneficiados con una asignación contarán con un 
mercado subregional libre de gravámenes arancelarios para el 
intercambio de dichos productos. 

• Sesenta días después de aprobado el programa serán 
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eliminadas las restricciones de todo orden que incidan en la 
importación de dichos bienes dentro de la subregión. 

• Los gravámenes para los productos fabricados por un 
país al que no le fue asignada tal producción se eliminarán 
en diciembre de 1983, si el bien se produjera actualmente, 
y en diciembre de 1987 si no existiera producción. Bolivia y 
Ecuador tienen plazos adicionales de cinco años. 

• Los países no abrirán su propio mercado a los pro
ductos que les fueron asignados y que son fabricados por 
otros países hasta diciembre de 1983 (Bolivia y Ecuador 
hasta 1987) si existiere producción y hasta diciembre de 1987 
(Bolivia y Ecuador hasta diciembre de 1992) si no la hubiere. 

• Los países que comparten asignaciones eliminarán sus 
gravámenes redprocos noventa días después de aprobado el 
programa si existiere producción y a más tardar en diciembre 
de 1986, si no la hubiere . 

• Las asignaciones compartidas con Bolivia y Ecuador 
serán íntegramente desgravadas por los demás países sesenta 
días después de aprobado el programa. Bolivia y Ecuador, 
por su parte, eliminarán estos gravámenes en forma gradual a 
partir del momento en que inicien producción o a más tardar 
en diciembre de 1992. 

• Los gravámenes de los productos no asignados serán 
eliminados por Colombia, Perú y Venezuela sesenta días 
después de aprobado el programa y Bolivia y Ecuador lo 
harán mediante rebajas anuales y sucesivas entre diciembre 
de 1981 y diciembre de 1990. 

El arancel externo común 

El arancel externo común es una barrera arancelaria orien
tada a dar una protección racional y adecuada a las produc
ciones metalmecánicas que se realicen en los países andinos 
en virtud del programa aprobado. 

Los países miembros se comprometen a aplicar los gravá
menes del arancel externo común a las importaciones de 
fuera de la subregión de los productos objeto del programa, 
con las siguientes modalidades: 

• Adoptarán los niveles fijados 60 días después de identi
ficada una nueva producción. Si ésta ya existiere, el gra
vamen será adoptado a los 90 días de aprobado el programa. 

• Colombia, Perú y Venezuela adoptarán el nivel del 
arancel externo común, para los productos a los cuales aún 
no se les estuviere aplicando, a más tardar en diciembre de 
1983; Bolivia y Ecuador lo harán en diciembre de 1989. 

• La Junta, órgano técnico comunitario del proceso inte
grador, podrá disponer la aplicación de gavámenes del arancel 
externo común seis meses antes que un país inicie la 
producción respectiva. La Junta determinará en cada caso los 
productos a los cuales deberá aplicarse el arancel externo 
común cuando se trate de productos comprendidos dentro 
de un mismo ítem arancelario. 

Los convenios 

Una de las principales innovaciones que incorpora este nuevo 
programa es la relativa a los convenios de complementación 
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o especialización. Los convenios tienen el propos1to de 
permitir a los países miembros que comparten una asigna
ción, o que tienen una asignación exclusiva, que acuerden 
con los otros países andinos esquemas de cooperación indus
trial referidos a producciones específicas. Por medio de los 
convenios se harán viables determinados proyectos, haciendo 
posible alcanzar un grado mayor de eficiencia y lograr un 
pleno aprovechamiento de las oportunidades derivadas del 
programa, tanto en escala nacional como subregional. 

Los convenios tendrán efecto solamente sobre los merca
dos de los países que los suscriben. A la firma del programa, 
los convenios registrados son los siguientes: tres convenios 
entre Perú y Venezuela y otros tres entre Bolivia y Perú, 
referidos a seis unidades asignadas que comparten dichos 
países. 

Las normas de origen meta/mecánico 

Para que los productos del programa puedan gozar de las 
ventajas de la liberación comercial, deben ser originarios de 
los países a los que fueron asignados o, en su defecto, tener 
un origen subregional. 

Mientras los países del Grupo Andino no adopten las 
normas especiales de origen, como otro de los instrumentos 
de la integración andina en general, para los productos del 
programa metalmecánico se aplicarán las normas vigentes en 
la ALALC. 

Para que un producto pueda ser considerado ong1nario y 
gozar de los beneficios de la 1 iberación debera ser íntegra
mente producido en la subregión. Si algunos de sus compo
nentes (insumas) fueran necesariamente importados, éstos se 
considerarán como nacionales siempre y cuando hayan paga
do sus respectivos derechos arancelarios. 

La Junta podrá fijar los requisitos espec(ficos de origen 
para los productos objeto del programa, teniendo especial 
consideración en este sentido el menor desarrollo relativo de 
Bolivia y Ecuador. D 

Conversaciones con Estados Unidos 

El Gobierno estadounidense aceptó realizar, a partir del 12 
de septiembre, conversaciones con el Grupo Andino tendien
tes a buscar mecanismos que conduzcan a un tratamiento 
comercial más equitativo entre ambas partes. Al respecto, el 
presidente Julio César Turbay Ayala declaró, en el discurso 
de instalación de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que 
Estados Unidos "debe descartar la idea de una relación 
especial prefencial. .. que tiene indeseables connotaciones 
neocolonialistas". 

Al término de las conversaciones efectuadas en Caracas, se 
emitió un comunicado conjunto en el cual se afirma que el 
futuro diálogo entre ambas partes "debe inspirarse en los 
principios de igualdad, reciprocidad e interés recíproco" y 
que la cooperación mutua "debe fundamentarse en un 
proceso de negociaciones tendientes a identificar áreas con
cretas de interés coincidente de mediano y largo plazo". 

Ambas partes señalaron que el objetivo principal es lograr 
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un entendimiento "sobre las bases mismas del diálogo, antes 
que derivar en aspectos formal es e institucionales que deben 
ser un a consecuencia o resultado del mismo". Empero, 
afirmaron que la nueva relación no sustituye a las acciones 
que las partes estimen conveniente establecer bilateralmente. 

Los principales temas tratados en las conversaciones fue
ron el comercio, la inversión y la ciencia y la tecnología. Se 
anunció que las conversaciones continuarán en octubre, 
cuando viajen a Washington los miembros de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, y en noviembre, cuando lo haga la 
Comisión del Acuerdo. Es posible que haya nuevos inter
cambios de opiniones en enero próximo. Según diversos 
analistas, el Grupo Andino y Estados Unidos han iniciado 
una nueva etapa en sus relaciones. O 

Tribunal Andino 

En la reunión de presidentes de los países miembros del 
Grupo Andino celebrada en mayo pasado1 se firmó un 
tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de 
Cartagena, mismo que fue sometido a la ratificación de los 
gobiernos. Hasta el momento, Bolivia, Ecuador y Perú ya 
han depositado en la Secretaría de la Comisión del Acuerdo 
de Cartagena los instrumentos de ratificación. Se espera que 
en breve plazo lo harán Colombia y Venezuela. 

La creación del Tribunal viene a llenar un vacío en la 
estructura del Grupo Andino. El efecto, hasta la fecha son 
dos los instrumentos principales del Acuerdo de Cartagena: 
la Comisión, órgano político, y la Junta, órgano técnico. El 
Tribunal será el órgano jurisdiccional con capacidad para 
esclarecer el derecho comunitario, dirimir las controversias 
que surjan e interpretarlo de modo uniforme. De acuerdo 
con el Tratado respectivo, las características y funciones 
principales del nuevo instrumento son las siguientes: 

• Organización. El Tribunal estará integrado por cinco 
magistrados nacionales de origen de los países miembros y 
tendrá su sede en Quito, Ecuador. 

Los magistrados serán designados para un período de seis 
años, se renovarán parcialmente cada tres años y podrán ser 
reelegíos por una sola vez. 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena probará un esta
tuto que regirá tanto el funcionamiento del Tribunal como 
los procedimientos judiciales a que deberá sujetarse el ejerci
cio de las acciones previstas en el Tratado. 

El Tribunal nombrará su Secretario y el personal indis
pensable para el cumplimiento de sus funciones. 

• Competencia. Corresponde al Tribunal declarar la nuli
dad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones 
de la Junta dictadas con violación de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Car
tagena. La acción de nulidad podrá ser instaurada por algún 
país miembro (si no hubiere aprobado la Decisión con su 
voto afirmativo), por la Comisión, por la Junta o por las 
personas naturales o jurídicas de la subregión. 

1. Véase Comercio Exterior, vol. 29, núm. 7, Méx ico, julio de 
1979' pp. 799-804. 

informe mensual de la integración latinoamericana 

El Tribunal se pronunciará con relación a las acciones de 
incumplimiento de las obligaciones de las normas emanadas 
del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. La 
Junta actuará a manera de instancia previa en este recurso. 

El Tribunal dictará sentenci as y el país infractor quedará 
obligado a adoptar las medidas necesarias para su ejecución 
dentro de los tres meses siguientes a la notificación. 

Si el participante no cumple con la sentencia, el Tribunal 
determinará los 1 ímites dentro de los cuales el país recla
mante o cualquier otro país miembro podrán restringir o 
suspender total o parcialmente las ventajas del Acuerdo de 
Cartagena que beneficien al país miembro remiso. Las sen
tencias sobre incumplimiento son revisables por el propio 
Tribunal. 

Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a 
acudir ante los tribunales nacionales competentes en caso de 
que sus derechos resulten afectados por el incumplimiento de 
las normas que conforman el ordenamiento jurídico del 
Acuerdo de Cartagena. 

El Tribunal interpretará por vía prejudicial las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Carta
gena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en la 
subregión. 

• Aspectos generales. Para su cumplimiento, las sentencias 
del Tribunal no requerirán homologación o exequátur en 
ninguno de los paises miembros. Las controversias que surjan 
entre los países miembros con respecto de la aplicación de 
las normas que conforman el ordenamiento jurídico del 
Acuerdo de Cartagena no podrán ser sometidas a sistema de 
arbitraje o procedimiento alguno distinto del establecido en 
el Tratado. 

El Tribunal podrá dirigirse directamente a las autoridades 
de los países miembros. 

El Tratado no podrá ser suscrito con reservas. Los estados 
que se adhieran al Acuerdo deberán hacerlo igualmente al 
Tratado que crea el Tribunal . El Tratado estará en vigencia 
todo el tiempo que esté en vigor el Acuerdo de Cartagena y 
no es denunciable independientemente de éste. 

La acción de nulidad podrá ser intentada con relación a 
las decisiones y resoluciones aprobadas con anterioridad a la 
fecha en que entre en vigencia el Tratado, dentro del año 
siguiente al comienzo de dicha vigencia. O 

Nuevo director de la Junta 

El 30 de septiembre pasado asumió las funciones de direc
tor-secretario de la Junta del Acuerdo de Cartagena, órgano 
técnico comunitario del Grupo Andino, el boliviano Alberto 
Zelada Castedo. Zelada tiene una amplia trayectoria en el 
servicio exterior de su país y, hasta antes de tomar posesión 
de este cargo, era Subsecretario de Relaciones Exteriores de 
Bolivia. Según Pedro Carmona Estanga, coordinador de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena, Alberto Zelada ha tenido 
una vinculación permanente con el proceso integrador lati
noamericano. O 



Bibliografía 

ENTRE MAGUEYES Y TORNOS 

Victoria Novelo y Augusto Urteaga, La industria 
de los magueyales. Trabajo y sindicatos en Ciudad 
Sahagún, Editorial Nueva 1 magen, México, 1979, 
229 páginas. 

No es frecuente toparse con un libro que destaque en su 
lenguaje, en su composición y en sus tesis sociológicas. No es 
raro que muchas obras cojeen en el estilo, en el desarrollo o 
en sus conclusiones. Intentaremos demostrar, con el examen 
de esos tres aspectos, tres antorchas cuya luz aclara la razón 
de nuestro gusto, por qué nos ha complacido tanto la obra 
que se reseña. 

Respecto al lenguaje, alguien dijo en cierta ocasión que 
una idea, o un tema cualquiera, puede interesar menos que la 
forma como está escrita o desarrollada. Esto no se aplica a la 
obra que nos ocupa, ya que el tema es de profundo interés y 
el lenguaje utilizado por la acertada combinación de estos 
autores - en la que no se sabe cuándo comienza Novelo y 
cuándo termina Urteaga- dio por resultado un libro admira-

blemente escrito, ameno y despejado, muestra palpable de 
que es posible hacer sortear al español los numerosos ismos 
que lo acechan en la actualidad. 

Acudir a una frase peculiar del lenguaje cotidiano provoca 
una respuesta saludable y una reacción positiva en el lector. 
Tal cosa sucede cuando los autores buscan " ... la forma de 
entrarle al toro característica de la antropología social. .. " o 
cuando, imitando al mexicano "echador", rematan el enun
ciado "con la activa participación de ingenieros mexicanos" 
con un "iFaltaba más! ". Igual acontece cuando llegan a 
preguntarse, con una ingenuidad salpicada de malicia, si la 
compra de tecnología y de know how francés se debería 
decir savoir faire. 

Novelo y Urteaga ocultan constantemente sus títulos y 
togas y se colocan, modestos, al nivel de los legos en los 
misterios de la ciencia social. "Al emprender el estudio los 
antropólogos nos sentimos en un primer momento en desven
taja frente a otros profesionales ... la discusión metodológica 
que nació a partir de un susto-enfrentamiento ... " y declaran 
que enterraron "cuidadosamente al continuum folk urbano, a 
la modernización, a la pequeña comunidad y, también, a la 
idea de la coexistencia (pacífica) de modos de producción", 
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para aplicar como única teoría antropológica "el vínculo con 
la vida y con la sabiduría popular". De este modo cumplen 
con uno de los enunciados de la introducción: "estructurar 
la monografía partiendo del punto de vista obrero". En 
consecuencia, hasta el lenguaj e es claro y directo, libre de 
tecnicismos accesibles sólo a los iniciados. 

A veces, al describir la región, la pluma de los autores 
adquiere una gran fuerza expresiva : " .. . como si todo estu
viera teñido de color gris arena - gentes, casas, caminos, 
burros- , un poco verde amarillento - el chaparro maíz y el 
trigo- y, también, de verde azulado: magueyes, muchos 
magueyes; . .. era notoria la presencia de elementos netamente 
mexicanos : los albañiles, los peones, los magueyes y la tierra 
árida". 

La descripción del hogar obrero, "el plástico dorado y 
rojo que recubre las paredes, sillones, sillas y alfombras; las 
lámparas de 'cristal cortado' adquiridas en los grandes alma
cenes de las ciudades de México o de Pachuca; los aparatosos 
marcos dorados de estampas con motivos religiosos y las 
flores de plástico como motivo obsesivo y obsesionante ... " 

El desarrollo de esta "narración-testimonio" se inicia con 
la descripción de una zona en la cual los magueyes ofrecen el 
centro de sus corolas enormes como el único alimento que 
subsiste en la aridez total de la llanura. Magueyes y ruinas de 
antiguas haciendas, decoradas y fastuosas, en donde, además 
de los tinacales rebosantes, hace mucho los pobladores de la 
región trabajaban la tierra y almacenaban frijol, maíz, arver
jones, calabazas, habas y cebada. Como una caricatura de 
aquellos antiguos tinacales hoy se levantan, adosadas a las 
esquinas de los cascos derruidos, algunas cantinas que preser
van el rito de la fabricación del pulque. 

En el decenio de los cincuenta, en tiempos del presidente 
Alemán, se dieron los primeros pasos para levantar lo que 
sería Ciudad Sahagún, en un sitio en donde se dice que fray 
Bernardino pasó largas temporadas mientras escribía sus 
memorias en náhuatl, para hacerse comprender mejor por los 
mexicanos. 

" . . . Empezó a cambiar la cosa y a Sahagún iban a trabajar 
todos los chamacos de las colonias, los hombrecitos de las 
colonias que siempre habían andado de pioncitos aquí con la 
gente que tenía más posibilidades y que los iban a ayudar al 
campo, se empezaron a ir a Sahagún. De piones, de piones 
de rascar, porque vino la maquinaria a arrancar todita la 
magueyera: aquí en dos, tres meses, dejaron el campo limpio 
de magueyes ... " 

De la noche a la mañana surgió el Combinado 1 ndustrial 
Sahagún (e 1 s) en medio del campo de maguey es rodeados de 
cerros pelones, todo bajo "el estilo mexicano de decisión" y 
una buena dosis de amiguismo y conveniencias personales, 
poi ítica habitual durante la presidencia de Miguel Alemán. 

En Memorias de un hombre de izquierda se pregunta 
Víctor Manuel Yillaseñor a quién podía habérsele ocurrido la 
idea de instalar una fábrica en una llanura solitaria. Pues se 
le ocurrió a varios poderosos, entre ellos el gobernador del 
estado de Hidalgo, amigo del presidente Alemán y "dueño de 
tierras colindantes en el valle de !rolo". Los terrenos donde 
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se instalaron tanto la ciudad como las empresas se obtuvie
ron mediante "transas", según declararon los ejidatarios a los 
investigadores. 

Al trabajar al lado de los expertos y también de antiguos 
mineros de Pachuca y Real del Monte, los antiguos tlachiqu e
ros se fueron transformando en proletarios. El cambio en la 
actividad de los hombres trajo el cambio en el medio. Los 
magueyes de los llanos de Apam ya no estaban solos en la 
gris tierra. Se extrajo el corazón de muchos de ellos para 
poder construir fábricas, viviendas y caminos. El polvo que 
desde siempre ocultaba el verde olivo de los ya de por sí 
tristes agaves se comenzó a introducir en las viviendas, 
mientras el viento "se llevaba los humos, provocaba resfria
dos entre miles de personas, ahogaba los silbatos de las 
fábri cas y, a veces, también se llevaba los techos". 

Sin desviarse de su camino, los autores siguen paso a paso 
la siembra, germinación y fruto de un complejo obrero. "Los 
magueyes se hicieron a un lado. Junto a ellos, frente a ellos, 
se levantan nuevos brazos que no llegaron para extraer el 
aguamiel, sino para fabricar automóviles, carros de ferroca
rril, carros de Metro, tractores, autobuses, camiones de carga 
y piezas de acero." 

El e 1 s se construyó bajo la sola suposición de que "sus 
habitantes, antes que requerimientos de servicios, serían 
productores de bienes industriales". Empero, ello no repre
sentó un impedimento para que los obreros se encargaran de 
transformar poco a poco el trazo uniforme de la ciudad y el 
gusto utilitario de los arquitectos: incontables antenas de TV 
comenzaron a apuntar al aire, haciendo olvidar a la gente la 
otra magia, la del jugo de los agaves. Sin arredrarse por las 
prohibiciones que dictaba la fría modernidad, se impuso el 
gusto y la costumbre de la familia mexicana: los colores 
chillones de los muros rompieron la monotonía del ambien
te. Aunque estaba prohibido tener animales domésticos, 
quizá no sea aventurado afirmar que se multiplicaron los 
perros, gatos, pericos y jaulas con canarios. También se 
prohibió cultivar hortalizas, aunque, ¿hay hogar mexicano 
que se prive de las macetas con geranios, de las latas viejas 
con epazote, manzanilla y yerbabuena? 

Al lado de los incipientes proletarios se comenzó a formar 
un intento de sindicalismo sano que, entre otros beneficios, 
logró que los trabajadores no se sintieran residentes de paso 
en una ciudad prestada, en un "gran dormitorio público"; 
lograron obtener la propiedad de sus moradas. 

Empero, no tardaron en aparecer esos personajes que 
viven del medro y la corrupción, a costa de los trabajadores 
y al servicio del poder y el dinero. Se hizo común la frase de 
"mi compadre es poi ítico, está en el sindicato", relación que 
significaba la posibilidad de lograr una plaza, un aumento 
salarial u otro beneficio, aunque ello hiciera mermar el 
contenido del sobre de la raya semanal. 

Los 1 í de res sindicales comenzaron a mostrar su "aptitud" 
para venderse a las empresas, y a demostrarles a los obreros 
la injusticia o la equidad de la dirección de éstas, según 
conviniera a sus intereses personales. "En más de diez años 
de existencia independiente el sindicato no ha tenido hasta 
ahora una poi ítica reivindicativa suficientemente eficaz [ .. . ] 
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tiende a predominar la relación personal no sólo ya informal, 
sino prácticamente corrupta." 

La obra sigue el proceso de formación de las tres empre
sas que integral el e 1 s: Siderúrgica Nacional (Sidena), Diesel 
Nacional (Dina) y Constructora Nacional de Carros de Ferro
carril (eNeF), que se fusionaron en 1969. 

La eNe F produce principalmente carros para el transpor
te de mercancías por las vías férreas del país "y la carga que 
va en esos carros viaja a precios convenientes para los 
empresarios privados". 

Dina "produce vehículos para transporte de carga y de 
pasajeros a precios por debajo de sus costos totales (reportan 
pérdidas por unidad vendida)", además de que "sus cuentas de 
deudores evidencian el subsidio que brinda a grandes compa
ñías de transportistas privados". 

Sidena, proveedora de ambas fábricas, "produce ante todo 
partes a precios 'sociales' para otras empresas privadas". Así, 
es evidente que "en conjunto, las tres fábricas han prohijado, 
a través del mecanismo de la integración nacional, las 
ganancias de las empresas privadas que las abastecen (o que 
les compran su producción], sean éstas nacionales o extran
jeras". 

La administración, representante del "aparato político", 
actúa paternal mente con los obreros: "les ayuda a conseguir 
agua potable, va a las fiestas populares, procura mantener un 
tono conciliador en los conflictos", todo a cambio de exigir 
a los trabajadores "un doble patriotismo: trabajar para 
México y para el pueblo de México". Los obreros no son 
algo más que "depositarios de un pedazo de patria a los que 
hay que tener contentos produciendo en forma ininterrum
pida". 

La demagogia imperante llega a afirmar que en el e 15 "no 
hay patrones ni empresarios, sino trabajadores técnicos, 
administradores y manuales que luchamos por consolidar nues
tra fuente de trabajo". Se trabaja "para el pueblo, no para 
los bolsillos de los empresarios". Sin embargo, se sabe que, en 
realidad, "la empresa estatal aumenta las ganancias de los 
empresarios'' privados. 

Los obreros, buenos discípulos de Andersen, declaran con 
veracidad que las fábricas "trabajan con pérdidas" y se 
preguntan: "¿cómo no va a ser un desastre la fábrica si no 
hay una buena administración? Y luego le echan la culpa a 
uno por nuestra baja productividad". Así, los trabajadores 
son siempre los que pagan los platos rotos, los que no deben 
pedir un aumento salarial porque ello hundiría a las empre
sas. Otros factores es mejor ignorarlos: "Había un señor ... 
que era el concesionario para retirar la chatarra de carros, 
pero además de sacar la chatarra, sacaba láminas enteras de 
acero inoxidable que pagaba como chatarra ... " 

Afirman los trabajadores que "Dina no ha servido al país 
en abstracto; por el contrario, ha servido al fortalecimiento y 
desarrollo del sector más poderoso de los propietarios o la 
clase media urbana bien colocada en la escala de ingresos ... " 
Hasta ahora "ha venido produciendo lo mismo: automóviles 
para la clase media, camiones y autobuses para los monopo
lios transportistas". 
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Al examinar el trabajo del obrero, los autores describen la 
situación agobiante de un trabajo manual cuyas condiciones, 
si bien distintas a las que privaban en tiempos del Germinal, 
de Zola, representan aún para el trabajador una rutina en la 
cual "todo es imagen fragmentada y visión parcial de un 
sentido económico que los rebasa, de una política económica 
y social que desconocen" . Sienten que en medio del ruido, 
del polvo, de las herramientas, de las máquinas, de las 
caretas, de las máscaras y hasta de los compañeros "están 
solos, completamente solos". 

La vida, "para los miles de trabajadores que cotidianamen
te se pierden en las puertas de las fábricas, semeja un 
rompecabezas inextricable, anónimo y falto de contenidos 
personales, familiares, pueblerinos: prefieren contemplarla 
'objetivamente', 'realistamente', como una vida que no de
pende de ellos, como el trabajo que hay que hacer, que hay 
que vivir y sufrir para conseguir (de esa empresa, de esa 
fábrica por la cual 'no vale la pena dar la vida') un salario 
que permita vivir con seguridad con la familia". 

Cualquier intento de los obreros por manifestar su descon
tento por un trabajo en que son "servidores de una má
quina", meros "ejecutores desprovistos de contenido", den
tro de un "proceso de descalificación progresiva", será 
considerado por la "ideología sociológica" como una actitud 
negativa. 

Un obrero con varios años de experiencia se lamentó de 
que "si quisiera mostrarle a mi hijo mi trabajo, lo traería y 
le diría mira, te voy a enseñar el agujerito que yo hice a los 
lados del carro, pero, ¿dónde quedó el agujerito? " 

Se agudiza la degradación del trabajo, la conversión del 
hombre en "ejecutor, operador, apretador de un botón, 
cargador de una escoba, mezclador de pintura, sin la más 
mínima iniciativa o posibilidad de controlar su trabajo". Y la 
hostilidad se va concentrando en el proletario, quien casi 
estalla al advertir la desigual y arbitraria distribución de las 
categorías salariales. Hay obreros profesionales, obreros califi
cados, obreros especializados y aprendices. Empero, sus 
salarios y tareas no dependen, en la mayoría de los casos, de 
su experiencia v capacitación, sino del rumbo que imponga 
en el ámbito de su trabajo una lucha de intereses que le son 
ajenos y que se libra entre las direcciones de las empresas y 
sindicatos. 

Los grupos "salariales y de calificación" se reparten de 
acuerdo con una "lógica capitalista que exige más trabajo 
descalificado y menos iniciativa". De acuerdo con el cuadro 
de calificaciones "82.3% de todos los obreros de Sahagún 
está envuelto en tareas que requieren una capacitación 
mínima que se adquiere sobre la marcha. El tipo de trabajo 
indica que la demanda es por trabajadores no cal ifi cados". 
Sin embargo, "el privilegio real de los obreros de Sahagún 
consiste precisamente en ser obreros", en disponer de un 
salario "en un país de desempleados", aunque el trabajo en 
la fábrica, enajenante, "escamotea toda creatividad e inicia
tiva en el individuo". Es por eso, afirman los autores, que 
"las conductas 'negativas' de los obreros siguen siendo la única 
posibilidad de una conducta positiva, esto es, subversiva". Poco 
o nada ayudan a los trabajadores las técnicas tayloristas, tales 
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como las que se aplican a las vacas cuando se las rodea de 
música suave para que produzcan más leche; nada de eso 
ayuda a aquellos que realizan el trabajo manual más embru
tecedor y maquinal de todos, aquellos que sienten vivir "una 
vida sin humanidad". 

Desde 1969 se comenzó a mezclar con el polvo y los 
ruidos atronadores, con esos ruidos con los cuales "quien 
trabaje más de tres meses seguidos se vuelve loco", un aire 
transparente de insurgencia sindical, una alianza de disidentes 
compuesta por obreros experimentados y expertos, aunque 
profanos, a pesar de todo, en el tejemaneje de los zorros que 
conducen la vida sindical aceptada por las empresas. 

De ese brote surgió, en 1971, la semilla que dio forma al 
grupo Unión y Progreso, "como una respuesta a la crisis 
manifiesta de una empresa y un liderazago sindical incapaces 
de solucionar o brindar opciones a la situación de la 
desorganización productiva". 

Circulaban volantes con la imagen de un maguey acompa
ñado de un manojo de espigas, abundancia que debería haber 
surgido al unirse la fuerza del obrero y el campesino en el 
trabajo fabril. Las metas del combativo grupo eran democra
tizar la vida sindical, combatir la carestía de la vida con la 
ayuda de tiendas de consumo popular, reordenar la marcha 
de la producción en la eNeF mediante "la participación de 
los trabajadores y para que éstos no siguieran siendo máqui
nas", promover la capacitación técnica, media y superior y 
elaborar, incluso, un programa de trabajo "para la produc
ción de carros de ferrocarril proyectando las necesidades 
nacionales por lo menos en seis años". Además se intentaría 
bloquear "las compras de chatarra a las compañías ferro
viarias de Estados Unidos" y eliminar a los nefandos contra
tistas, tanto en la e N e F como en todo el e 1 s, puesto que 
impedían "que la base técnica instalada trabajara al máximo 
de su capacidad". 

En dos años, Unión y Progreso obtuvo una influencia 
considerable en todo el e1s, y pronto los grupos sindicales 
tradicionales formaron Unificación 11 de Julio, una es
pecie de grupo de choque encargado de desacreditar al 
sindicalismo independiente. Un obrero de Unión y Progreso 
declaró que "posiblemente estábamos soñando con nuestra 
manera de trabajar. .. porque en la medida en que tengamos 
democracia en los sindicatos nacionales, imagínese, las cosas 
van a tener que cambiar, pero si es todo lo contrario, pues 
estamos fregados". 

El 16 de julio de 1976, cuando el ejército y los grupos de 
choque del sindicalismo más corrupto "irrumpieron en las 
instalaciones de la industria eléctrica para impedir la huelga 
convocada por la Tendencia Democrática" desapareció del 
e1s una situación que "había conmovido a todo el país". Un 
alto funcionario, partidario del sindicalismo oficial, declaraba 
que "un sindicato responsable no pone en peligro la fuente 
de trabajo". El e1s no podía ser una excepción. En su 
aislamiento se apaga todo brote de sindicalismo sano. Opinan 
los obreros que "preocupa más al gobierno la sindicalización 
de otros trabajadores de confianza de otras empresas privadas 
o estatales que la solución de nuestro problema". En el e1s 
se advierte, quizá con mayor nitidez, que "la lucha de clases, 
la democracia sindical y la independencia del movimiento 
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obrero respecto del Estado son principiOS que la eTM 
abandona paulatina pero inexorablemente" .1 

En su desarrollo, la obra sigue esa órbita que caracteriza a 
una buena narración. Desde que se siembra el e IS al azar 
entre los magueyales, casi sin planeación (l no opera casi 
constantemente con números rojos? ) hasta que, casi en las 
últimas páginas, se narran los brotes de disidencia sindical, se 
sigue una curva emotiva en ascenso que desciende brusca
mente después de la derrota total de los obreros indepen
dientes. 

La descripción del suceso nos recuerda un film italiano 
(La huelga) en el cual se presenta el mismo arrojo, convenci
miento, ardor, compañerismo y decisión que en los obreros 
independientes de Sahagún. 

Cierto que en las huelgas del e IS ya no hay niños, sólo 
mujeres y hombres, muy distintos en parte a los hombres, 
mujeres y niños explotados por la fábrica en la Italia de fines 
del siglo pasado. Los gruesos vestidos, remendados con 
destreza, de los proletarios italianos, son ahora overoles y 
zapatos nuevos y recios, guantes, caretas y máscaras. 

Hoy no consumen un enorme pedazo de pan con salchi
chón, como sus hermanos de aquella Italia. Cuentan con 
comedores que les brindan una variada alimentación e, 
incluso, con un litro de leche extra para reforzar la salud de 
aquellos que realizan las tareas más peligrosas y dañinas. 

Además, en el film que evocamos no se habla todavía de 
derecho obrero ni de sindicalismo. Hoy, en cambio, los 
sindicatos se sitúan al par con las empresas. Sin embargo, 
¿no fue igual el final de la lucha? En ambos casos "los 
huelguistas empezaron a buscar otras colocaciones, algunos 
volvieron a la planta aceptando condiciones humillantes de 
trabajo y sujetos a la represión directa de la empresa ... " 
Quizá el gobierno de Italia también declaró que "han 
perdido su trabajo por haberse declarado ilegal la huelga y 
haber sido rescindidos sus contratos de trabajo ... " Graciela 
Phil!ips. 

DESARROLLO ECONOMICO 
LATINOAMERICANO (SIGLOS XVI AL XX) 

Enrique Florescano (comp.), Ensayos sobre el 
desarrollo económico de México y América Latina 
(7500-7975}, Fondo de Cultura Económica, Mé
xico, 1979, 438 páginas. 

Parte considerable de este libro está dedicado a México: 
desde el trabajo de Pedro Carrasco hasta el de John H. 
Coatsworth, inclusive, son seis los de tema mexicano. Y más 
aún, suele estar presente nuestro país en varios de los 
estudios generales que siguen, como en el de Sergio Bagú. 
Además de este conocido científico social y de los ya 
nombrados figuran otros de Sudamérica y también los hay 
mexicanos y norteamericanos: Johanna Broda, Angel Palerm, 
J .l. Israel, Claude Morin, John V. Murra, Marcello Carma-

1. Juan F. Leal y ]osé Woldenberg, "El sindicalismo mexicano, 
aspectos organizativos", en Cuadernos Poi íticos, núm. 7, Ediciones 
Era, México, enero-marzo de 1976, p. 40. 
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gnani, Carlos Sempat Assadourian, D.A. Brading y Ciro Fla
marión S. Cardoso. 

Todos estos trabajos se han presentado bajo la égida del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (cLACSO }, 
dentro de su Comisión de Historia Económica, cuyo primer 
simposio celebróse en 1970 en Lima. Ya es notable el 
impulso que se ha dado así a la investigación económica de 
América Latina, como lo demuestran estos estudios. 

La historia económica de nuestra América es prop1c1a 
para vincular las teorías generales del desarrollo social con la 
historia, por esencia conocimiento empírico. Los resultados 
que aquí se dan son el fruto de la investigación interdiscipli
naria. 

De ese modo, como lo pone de relieve el doctor Flores
cano en la nota de advertencia, el progresivo acercamiento 
entre la investigación empírica y la teoría de los procesos 
generales de desarrollo social ha sido constante. 

Esto ha servido, en buena hora, para rectificar las teorías 
que, por simple y mecánica transposición a América Latina, 
querían aplicar las explicaciones europeas a nuestra realidad 
histórica. Ahora hay un pensamiento analítico latinoamerica
no cada vez más crítico, autónomo y creador. 

"La disciplina que se ocupa de la historia de la economía 
latinoamericana es un resultado de este gran proceso de 
transformación ocurrido en las ciencias sociales. . . En las 
décadas de los cincuenta y sesenta, la interpretación econó
mica de la historia latinoamericana se convirtió en base de 
las principales explicaciones de la formación social latinoame
ricana . . . Los enfoques y métodos de la historia económica 
francesa y de la New Economic History norteamericana 
comenzaron a ser conocidos y debatidos en los medios 
académicos latinoamericanos ... ",afirma el doctor Florescano. 

Convendría iniciar esta reseña por los seis trabajos que, de 
los doce incluidos en el libro, no se refieren estrictamente a 
México, por la razón de su generalidad; también porque de 
ese modo el lector nuestro trabará conocimiento con distin
guidos exponentes del pensamiento socioeconómico del cono 
sur. De los ensayos generales sobre América Latina, iremos a 
los que son singulares o particulares. Todos ellos nos abren 
nuevas perspectivas teóricas, que permiten mejores y clarifi
cadoras explicaciones de asuntos que atañen al desarrollo 
económico de nuestro ámbito latinoamericano. 

Carmagnani nos habla, en primer término, de los elemen
tos característicos de la economía latinoamericana de los 
siglos XVI al XVIII. Se tiene que explicar el papel de la 
realidad histórica y de la teoría económica interpretativa, 
asignándoles la dimensión funcional necesaria a las dos, con 
vistas al objetivo que se analiza: un sistema económico. 

La teoría económica nos permitirá conocer los diferentes 
elementos de la realidad histórica, que pueden caracterizar 
un sistema. 

Se parte, en este ensayo, de los supuestos teóricos siguien
tes: a] la reconstrucción histórica de un sistema económico 
d::!berá contener los diferentes procesos lógicos que lo deter
minan y establecer los más importantes; b] las diferentes 
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lógicas económicas se visualizan principalmente en la produc
ción; e] ésta será entendida como el modo en que se 
organizan y regulan las factores objetivos y subjetivos, las 
relaciones y fuerzas productivas (modos de producción}; d] la 
circulación y el consumo son la prolongación, en el espacio y 
en el tiempo, del modo de producción dominante. 

Continúa con el análisis del peculiar sistema económico 
feudal, al que, por conspicuo, podría llamarse feudaloide, 
podría pensar el lector, para luego encontrarse con la 
afirmación de que: "definir como feudal el sistema econó
mico existente en América Latina no necesariamente implica 
que la América Latina entre el siglo X V 1 y el X V 11 fue 
feudal. Estas reflexiones cubren sólo una parte de la 
realidad histórica total. .. " (p. 220). Esto incita, naturalmen
te, al análisis de este ensayo y del sistema "feudal" que, 
según algunos autores, llega en México hasta principios de 
este siglo. 

Sempat Assadourian ensaya sobre la producción de la 
mercanc1a dinero en la formación del mercado interno 
colonial. Afirma que Europa sólo podía ser impulsada a la 
práctica de la colonización por causa de una mercancía muy 
específica, la moneda mundial de la época: el oro y la plata, 
con su gran peso específico natural y su otro peso espe
cífico, el económico, como valor de cambio, al decir de 
Marx, según cita del autor (p. 224}. 

En consecuencia, la economía europea era un mercado 
prácticamente cerrado a la producción agraria del espacio 
colonial, excepto en los casos de complementación industrial, 
como se sabe bien (el de las materias colorantes es claro}. Lo 
que realmente interesaba por ser lo práctico, además, era que 
esos metales preciosos aseguraban la continuidad y amplia
ción del comercio entre el viejo y el nuevo continente. 

Se toma como ejemplo ilustrativo el caso del espacio 
peruano en el siglo X V 1, donde la minería y la producción 
de la mercancía-dinero condicionaron hasta la fe, como lo 
afirma el célebre documento denominado Anónimo de Yu
cay, del siglo XVI (Historia y Cultura, núm. 4, Lima, 1970}: 
"Así digo destos indios que uno de los medios de predestina
ción y salvación fueron estas minas, tesoros y riquesas, 
porque vemos claramente que donde las ay va el E van gel io 
balando y en competencia, y adonde no las ay, sino pobres, 
es medio de reprovación, porque jamás llega allí el Evangelio, 
como por gran experiencia se ve, que a tierras donde no ay 
este dote de oro y plata, ni ay soldado ni capitán que quiera 
ir, ni aún ministro del Evangelio." 

Por el oro y por la plata, pues, llegaron atropelladamente a 
estas tierras la cruz y la espada. Sin ellas no hubiera habido 
ni rey, ni roque, ni Papa, ni monje; pero gracias a Dios hubo 
la mercancía-moneda y todo se arregló para la salvación de 
las almas. Como el célebre Anónimo de Yucay, este ensayo 
no tiene desperdicio al estudiar la demanda de mercancías en 
la producción de la mercancía-dinero, mediante el análisis del 
caso del espacio peruano en el siglo X V 1, representado por la 
bonanza del Potosí. Para ello estudia la demanda de medios 
de producción (en dos etapas: la fundición indígena en las 
huayras y la transformación del metal con azogue, técnica 
española} y la demanda de medios de subsistencia, con su 
respectiva circulación de mercancías. 
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Asimismo, se estudia la fuerza de trabajo y la energía 
campesina en la producción del dinero como mercancía 
también en dos etapas: la de la huayra y la del azogue, que 
causa la ruina de la metalurgia nativa; igualmente, se examina 
el tránsito de la renta en productos a la renta en dinero y el 
subsidio de la economía campesina a la producción minera. 
Se termina este ensayo con las formas de trabajo en la 
producción agraria de mercancías. 

Se interesará el lector, seguramente, al considerar que los 
indios descendientes de los incas eran también metalúrgicos 
(no se deslomaban únicamente en labores primarias) y en 
saber hasta qué punto fueron precursores de Bartolomé de 
Medina que estableció el sistema de amalgamación en Mé
xico, a base de mercurio. De aquí se llevó a Perú, donde 
había yacimientos del famoso azogue (Huancavelica), más 
importantes que en México. Conste que el soroche que 
usaban los quechuas para fundir y amalgamar es también 
mercurio, según acepción corriente en Sudamérica. Averí
güenlo los doctos. 

"El mercantilismo ibérico y el crecimiento económico en 
la América Latina del siglo X V 111 ", de Brading, constituye 
todo un corolario muy perspicaz de lo ya sabido y aportado 
por el mismo autor sobre la acelerada decadencia del Imperio 
español y las acciones regeneradoras, realmente admirables, 
de los regímenes borbónicos de la Ilustración, pero, en la 
misma medida, muestras de brillante impotencia. Aprenda
mos de las lecciones de la historia: la mucha administración 
no podrá suplir nunca a la buena poi ítica, como equivocada
mente pretendió el buen administrador que fue don Porfirio 
D íaz y hoy sus al u m nos neoporf(ricos. 

Sobre la "Problemática de la transición al capitalismo 
dependiente en Latinoamérica y el Caribe", ensaya Cardoso 
en las condiciones del siglo X IX. He aquí un excelente 
trabajo sobre el capitalismo llamado periférico, dependiente 
o subdesarrollado, cuando ya son libres políticamente los 
países de América Latina, aunque continuaron con estruc
turas económicas muy semejantes a las de la época del 
mercantilismo colonial. 

La hipótesis de trabajo fundamental del autor es como 
sigue: los elementos más importantes en la explicación de las 
formas y de la duración del proceso de transición al capitalis
mo dependiente son los que definen los tipos y grados de 
cristalización de los sistemas económicos-sociales conformados 
durante la Colonia. En las regiones euroafricanas de América 
Latina, el proceso de transición parte de la abolición de la 
esclavitud; en las regiones euroindígenas, el centro de ese 
proceso es la llamada reforma liberal. En otras regiones que 
no se articularon vigorosamente dentro de las estructuras 
coloniales, la transición se opera a través de otros procesos. 
Considera también el caso de transiciones frustradas. 

En el paso limitado o precario al capitalismo, el autor 
señala que un punto importante ha sido el cambio de actitud 
hacia las supervivencias, o sea los elementos arcaizantes en el 
seno del capitalismo latinoamericano, que deberá considerar
se como fases naturales de la evolución. 

Sergio Bagú, el destacado científico social de América del 
Sur, toca el problema de las supervivencias en su ensayo 
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"Población, recursos naturales y neo arcaísmo organizativo en 
la economía latinoamericana del siglo xx ". 

Lo que motiva su trabajo, según el propio autor, es la 
posibilidad de encontrar la relación orgánica entre los ritmos 
del crecimiento de la población, su distribución en un 
espacio social (suma de recursos naturales más sistemas 
socioeconómicos), y la presencia de formas de organización 
arcaicas en el campo y en la ciudad. Estas pueden ser el 
fruto de una perduración más que secular, o bien el reinven
to de lo arcaico a mayor escala dentro del torbellino de lo 
moderno. 

El especialista se pone al habla en lenguaje llano para 
decirnos: "En el fondo nuestra preocupación se nutre de lo 
que también podríamos plantear en estilo más empírico, 
aunque más vigoroso: en América Latina, ¿hay cada d(a más 
pobres, a pesar de que los ricos de hoy son más ricos que los 
de ayer? " (p. 370). 

La aportación de Bagú en este libro nos parece particular
mente valiosa. En México nos ayuda en el análisis de la 
debatida cuestión de si realmente la Revolución mexicana 
fue verdaderamente antifeudal, por presentar caracteres de 
ese tipo involutivo en grado o sustancia las anteriores etapas. 
Esta es cuestión aún tan debatida que se ha llegado a 
afirmar que el proyecto económico de ese movimiento, en 
último resultado, viene a ser el mismo que el de su antítesis 
en el período porfirista. Así se podrían explicar, en suma, 
los procesos reversibles en la materia. Los sistemas de 
explotación económica, de ese modo, por ser en la base los 
mismos, echan mano de cualquier recurso de la despensa 
histórica, por muy anacrónico que sea en el campo de la 
ideología, por necesidad o conveniencia. 

Este ensayo resulta esclarecedor sobre la génesis y alcan
ces del capitalismo dependiente o periférico en América 
Latina, tras de un análisis paralelo tomando los casos del 
capitalismo central o nuclear de los países de antigua cepa en 
el desarrollo. 

"Contrariamente a lo que ocurre en algunas regiones de 
Asia y Africa, las estructuras sociales en América Latina ... 
son la consecuencia de un mecanismo productivo capitalista 
cuya capacidad de crecimiento alcanza tempranamente su 
nivel de saturación. Este capitalismo no encuentra en el 
continente formas organizativas preexistentes que [se] le 
puedan enfrentar. .. ", afirma el autor. Explica que la ma
yoría de los latinoamericanos vive dentro de estructuras 
sociales creadas por el macrosistema del capitalismo depen
diente en forma directa, o bien ha ca(do en el atraso; que 
tanto en el primer caso cuanto en el segundo, lo que hay de 
arcaísmos organizativos es de creación relativamente reciente 
o, en otras palabras, la miseria obliga a redescubrir los 
mediterráneos. 

Con respecto al último trabajo de esta parte de nuestro 
comentario, el artículo de Murra, "Límites y limitaciones del 
'archipiélago vertical' en los Andes", dice con razón Cardoso 
en su breve texto de presentación que "sintetiza la teoría de 
la integración de diversos pisos ecológicos en un 'archipiélago 
vertical', que viene desarrollando desde 1964, y que presenta 
como un rasgo específico de la zona andina". Después de 
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exponer su modelo, Murra trata de buscar sus límites 
estructurales e históricos en el período prehispánico y en 
fases posteriores de la historia peruana. 

Por su particularidad, este trabajo puede agruparse con los 
que monográficamente se refieren a México y que ocupan 
toda la primera parte de este libro. 

Destaca desde 1 uego entre estos últimos el de Pedro 
Carrasco sobre el tema de la economía prehispánica de 
México. Esta monografía ya había sido publicada in extenso 
en el libro Econom/a po//tica e ideo/og/a en el México 
prehispánico que fue reseñado ya en Comercio Exterior 
(vol. 29, núm. 8, de agosto de 1979). Publicado ahora en estos 
Ensayos gana en concisión, y no pierde en profundidad. 
Conquistará nuevos lectores, aparte de los adictos a las 
publicaciones patrocinadas por el Centro de Investigaciones 
Superiores del 1 nstituto Nacional de Antropología e Historia. 

Sobre la extracción del excedente económico en las 
comunidades indígeneas de las épocas prehispánica y colonial 
ensaya johanna Broda. Su trabajo viene a ser como un 
puente entre el anterior de Pedro Carrasco y el subsiguiente 
de Angel Palerm acerca de la formación del sistema colonial. 
La autora da sugerencias valiosas, pero no demuestra que las 
relaciones señoriales a que alude en la institución del teccali, 
por ejemplo, sean feudales; tampoco acerca de que lo 
predominante fuesen formas de explotación individual de la 
tierra. 

Respecto de lo primero (las características del Estado 
mexica), no puede extraerse, ni mucho menos, la idea de una 
serie de agregados o compartimentos feudales, como pudo 
haberlo sido en Europa antes del predominio del poder real. 
Además, hay dificultad para ubicar a un tipo de campesino 
"libre" dentro de las formas de explotación de la tierra en el 
mundo prehispánico. El carácter preponderantemente cere
monial de la sociedad mexica, con su rigurosa estratificación, 
impedía todo individualismo al estilo occidental, dentro del 
cuadro de ideas que expone precisamente Pedro Carrasco. 

El trabajo de Broda se articula mejor con el de Palerm en 
la parte que dedica ella a la época temprana de la Colonia, a 
cuya formación económica alude aquél en su ensayo "Sobre 
la formación del sistema colonial: apuntes para una discu
sión". 

Los factores externos inciden vigorosamente en la forma
ción del sistema colonial en lo que llegó a ser la Nueva 
España. El principal de todos fue la incorporación necesaria 
del imperio español al mercado mundial desde el siglo X v 1, 
mediante la producción de la mercancía-moneda más precia
da: el metal precioso y, en concreto, la plata. Las restriccio
nes coloniales, paradójicamente, fueron las primeras en propi
ciarlo así, porque la metrópoli española, como la portuguesa, 
como Inglaterra, los Países Bajos y, en suma, todas las de la 
época, requería para su comercio internacional la plata. Las 
importaciones de Asia, por ejemplo, no hubieran sido posi
bles sin la divisa internacional que por entonces imperaba. 

La hipótesis de Palerm trasciende al mundo interior de la 
Nueva España, porque sin la creación de los reales de minas 
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hubieran sido imposibles los polos de desarrollo agropecua
rios. Los minerales de Guanajuato crearon el Baj(o, por 
ejemplo. 

Como el ensayo anterior, el de J .l. Israel ("México y la crisis 
general del siglo X V 11 ") trata de ubicar a la entonces N u e va 
España en el contexto mundial. Tal crisis se da en Europa 
Central y Oriental, motivada, entre otros acontecimientos, 
por la destructiva Guerra de los Treinta Años (a partir de 
1618) hasta el último tercio de esa centuria. 

Concluye el autor que los disturbios ocurridos en México 
de 1620 a 1664 tienen vinculación con la crisis europea de 
ese siglo por las siguientes causas: el estancamiento econó
mico, la disminución de la demanda de mercancías españolas 
y la retención de plata por España para la defensa del Caribe 
y el Pacífico, todas las cuales contribuyeron a deprimir el 
comercio atlántico español, así como las remesas de México 
a la metrópoli . Agrega como causas los esfuerzos de ésta por 
mantener el predominio hispánico en Europa Occidental, lo 
que implantó una poi (ti ca de austeridad en España, dictada 
por el conde-duque de Olivares, que se resolvió en des
mesurada presión fiscal sobre México y la consecuente inesta
bilidad de los virreinatos de Gelves, Palafox y Albuquerque. 

El ensayo de Claude Morin, "Sentido y alcance del siglo 
X V 111 en América Latina: el caso del centro-oeste mexica
no", contempla el problema desde la perspectiva de los 
factores externos. Ese centro-oeste es el Bajío, con el 
importante desarrollo minero de Guanajuato. 

Tiene el autor la perspicaz observación de que el desarro
llo de los intercambios internacionales causa un endureci
miento de los lazos de dependencia en Nueva España. 
Quienes participan en el circuito monetario (comerciantes, 
mineros, alcaldes mayores y hacendados) son hostiles a la 
ampliación del circulante, porque su escasez les resulta 
ventajosa en sus relaciones con sus explotados. Dominan 
mejor los mecanismos de precios y salarios en la medida en 
que es rara la moneda. Se constituyen en intermediarios 
obligatorios entre quienes viven en la economía natural y los 
que disponen de recursos monetarios. 

Agrega Morin que diversos indicadores obligan a concluir 
que había ocurrido una degradación de las condiciones de 
vida de las clases populares, con la consiguiente exasperación 
en las relaciones entre los grupos étnicos. Son tiempos en 
que se viene preparando la futura Revolución de 1 ndependen
cia en los albores del siglo XIX. 

Las "características generales de la economía mexicana en 
el siglo x 1 x ", de J ohn H. Coatsworth, da la impresión de 
una monografía laboriosa, apasionada, erudita, pero con poca 
sabiduría. Una de las mejores antítesis de este trabajo ser(a 
el ensayo de Brading en este mismo libro, sobre el mercanti
lismo del siglo XVIII y todo lo que ya no se discute sobre la 
decadencia del 1 mperio español desde el reinado de Felipe 11. 
Una de sus afirmaciones ciertas, pero que contradice a otras 
que Coatsworth mismo hace, es que hasta bien entrado el 
Porfiriato pudo el país salir verdaderamente de las condicio
nes coloniales en que había venido viviendo a través del siglo 
x 1 x. El modelo intentado, según propias palabras del autor, 
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para explicar la transición al capitalismo en la segunda parte 
del siglo pasado, queda lejos de su intento. Es de lamentarse, 
porque de esas explicaciones estamos necesitados. Además, el 
autor presenta estimaciones del ingreso nacional de México 
en varios años del siglo X 1 X, comparándolas con cifras de 
Brasil, la Gran Bretaña y Estados Unidos, y ofrece "hipótesis 
que puedan explicar el relativo atraso del país en 1800 y la 
tendencia del ingreso nacional después de esa fecha". Resulta 
impresionante, en este trabajo, el acopio de datos y todo el 
andamiaje cuantitativo. 

No cabe duda que el lector sale ganancioso en cuanto a 
información y riqueza de nuevas interpretaciones con la 
lectura de este libro que el doctor Enrique Florescano 
compiló, en buena hora, para la obra editorial del Fondo de 
Cultura Económica. Luis Córdova. 

LA INTEGRACION AL ETNOCIDIO 

Robert Jaulin {comp.), La des-civilización. Poi¡: 
tica y práctica del etnocidio, Editorial Nueva 
1 magen, México, 1979, 127 páginas. 

La lengua adquiere términos nuevos para expresar las formas 
también nuevas de la civilización, aunque en el caso de la 
palabra etnocidio se trata de expresar los avances de la 
des-civilización. 

Parecería que el vocablo genocidio, la supresión sistemá
tica de un grupo social por motivo de raza, de religión o de 
poi ítica, resulta estrecho para señalar esos exterminios que 
surgen más y más en distintas partes del globo. Así, se acuña 
la palabra etnocidio, la aniquilación totalizadora de una raza 
o nación cuyos antecedentes más descarnados y menos 
lejanos se encuentran, sin ir más lejos, en la poi ítica de 
aniquilar a los judíos que llevó a cabo el nazismo durante la 
segunda guerra mundial. 

En realidad, se diría que la diferencia entre genocidio y 
etnocidio es de grado. lQuién puede afirmar que Somoza no 
intentaba perpetrar el etnocidio del pueblo de Nicaragua? 
Y de no haber sido ejecutado el 29 de agosto último, 
Macías Nguema, el psicópata que dirigía los tristes destinos 
de Guinea Ecuatorial, aún continuaría exterminando a sus 
conciudadanos, así como despojando y aniquilando a ese 
país, antes rico en cacao y café. 

El libro que se comenta contiene una serie de art(culos 
compilados por Robert Jaulin, en los que varios autores 
analizan las diversas formas de "etnocidio" que se llevan a 
cabo en muchas regiones del mundo. Escribe Jaulin que esa 
palabra le fue sugerida por J ean Malaurie para sustituir el 
término "genocidio cultural", aplicado antes para referirse al 
exterminio de las poblaciones indígenas. Afirma que durante 
muchos años se ha querido evitar la utilización de dicho 
término, aunque "después de las guerras de Argelia, Vietnam, 
Paquistán, Biafra, Sudán, Hungría, Checoslovaquia (sic) y 
Chile" se tuvo que reconocer que se había iniciado una serie 
de procesos etnocidas. Si hoy tiene vigor dicho término "es 
porque la humanidad -es decir, un conjunto de civilizaciones 
distintas- está bastante unificada, ha sido suficientemente 
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destruida, o está a punto de serlo, para que se le dé la 
libertad de hacerse cargo de nuestra muerte común". 

Así, estamos incluidos en un proceso de destrucción de 
las civilizaciones que no sólo alcanza a las culturas indígenas, 
que subsisten marginadas en la profundidad de la selva 
amazónica o en Africa Subecuatorial, sino que llega, incluso, 
a miembros de las poblaciones de los países industrializados. 
Afirma Jaulin que en las clases de primaria se enseña a los 
niños franceses el silabario de las doctrinas etnocidas, doctri
nas que se aplican en los emigrados argelinos, árabes o 
africanos encargados de realizar los trabajos más ingratos y 
peor remunerados de la demócrata Francia. 

"El problema de la creación de un universo negativo 
-escribe Jaulin- es al mismo tiempo el problema de la 
instauración de una humanidad en singular, de una humani
dad única, cuyo modelo actual son los siniestros Estados 
Unidos de América. Una civilización negativa tal no funciona 
más que en la medida en que pueda funcionar a costa de los 
demás." Al no soportar a las demás civilizaciones, la occiden
tal demuestra que no es más que una "des-civilización", y 
"hace lo que puede por destruir". A eso se le llama 
"integración" (que no es otra cosa que el mito social de la 
abundancia), por medio de la cual se han destruido, en gran 
parte, otras formas de vida de ningún modo inferiores a la 
occidental. 

"Basta con vivir algunos años con tribus negras o indíge
nas para advertir los estragos. Si es que hay salvajes, somos 
nosotros, mientras que del otro lado se encuentran hombres 
que aún saben lo que es la opulencia discreta y modesta de 
una relación humana de positiva calidad." A pesar de dicha 
relación humana, muchas personas sólo aceptan lo que les 
parece "folclórico", y llegan a desear el exterminio de los 
indígenas al tiempo que la supervivencia de sus creaciones. 
Ignoran o desdeñan las circunstancia que hacen que distintos 
pueblos sean capaces de crear. Para Jaulin, "todo hombre 
que sabe conservar la frescura ingenua de la naturaleza en sus 
órganos, es capaz de plasmar sobre una tela, o modelar con 
el barro, de componer un son o de expresar con las palabras 
de su lengua los aspect')S de una realidad todavía descono
cida e incluso insospechada. Su ojo ve lo no visto, sus oídos 
oyen lo no oído, su mano palpa lo no palpado. lPor qué? 
Sencillamente porque es él". 

Añade Jaulin que "tras los objetos y costumbres folclóri
cos se esconde el asesinato constante de múltiples civilizacio
nes". Sin embargo, al mismo tiempo, la humanidad da 
vuelcos inesperados, puesto que a pesar de todo lo dicho 
"hoy hay tantos indígenas como los había en el siglo X V 1 en 
los Andes", incluso en México, "en donde [durante] los 50 
años que siguieron a la Conquista murió 90% de los que 
había". 

Los autores de la obra comparten la opinión del compila
dor y afirman que al lado de las últimas comunidades 
indígenas, de los campesinos y artesanos, es donde "hay que 
aprender la lección, porque el problema de las mayorías es el 
de la minoría". 

La parte medular del libro la constituyen los escritos 
relacionados con los habitantes nativos de América del 
Norte, los llamados comúnmente "pieles rojas", a causa de 
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las pinturas con que se embadurnaban el rostro. Los autores 
de estos artículos - Roger Renaud y el propio jaulin
opinan que a los indígenas de Estados Unidos les repugna la 
sociedad de consumo, el des pi !farro de recursos, la contam i
n ación y la devastación de una tierra sagrada para ellos. Al 
igual que sus ancestros, afirman los autores, no exigen que 
los blancos adopten sus costumbres, pero sí demandan que 
las respeten. Según Renaud, con sus cantos, danzas y feste
jos, los indios de Estados Unidos "demuestran que pertene
cen a un pueblo que aún tiene alma". 

Un alma diferente a la de "la América de los Estados 
Unidos - señala J aulin-, ese ejemplo avanzado de Occidente, 
imagen de la soledad, de la peligrosa mediocridad y de la 
catástrofe; una catástrofe de vivir a la cual vamos si no se 
recupera el plural, los otros y el mundo, la Tierra y las 
estrellas. Conducir al mundo a esa catástrofe es parte del 
etnocidio, la des-civilización que busca eliminar la libertad de 
existir de las civilizaciones o sus diferencias" . 

Añaden los autores que los numerosos pueblos indios de 
América del Norte han perdido hasta sus lenguas y ahora casi 
todos hablan inglés, con lo cual los idiomas autóctonos están 
cayendo rápidamente en el olvido. ¿No es ésa, pensamos, 
una diferencia fundamental entre aquellos que antes mante
nían un conjunto de tradiciones, religiones, mitos, hábitos y 
vestidos y la población llamada "blanca"? ¿No es la lengua, 
precisamente, lo que aún unifica a los remanentes de las más 
importantes culturas indígenas, como son la maya, la inca o 
la araucana, por citar sólo unas cuantas? La lengua acompa
ña a la génesis y a la evolución de los pueblos, transmite y 
preserva sus culturas. 

A juicio nuestro, los trabajos que dedican los autores a 
ilustrar la situación del American lndian Movement (A IM) 
describen un estado de cosas que ya no se hermana con la 
realidad actual. Las transformaciones que ocurren en Estados 
Unidos se reflejan también en los constantes cambios de su 
propia lengua. Su rapidez es tal que determinados hechos, 
ocurridos a principios del presente decenio, ya han pasado a 
enriquecer los libros de historia. 

En la actualidad, ni toda la fuerza del A IM ("organización 
espiritual", dicen los autores) podrá detener la nueva etapa 
por la que atraviesan las comunidades indígenas en Estados 
Unidos. 

De acuerdo con Howell Raines ("Struggling for Power and 
ldentity", New York Times Magazine, Nueva York, 11 de 
febrero de 1978) los 50 millones de acres de tierra que 
yac(an desdeñados y estériles, que en su mayor parte inte
gran las reservaciones indias, contienen cerca de la tercera 
parte del carbón del oeste de Estados Unidos y la mitad del 
uranio del pa(s, además de una cantidad de petróleo tan 
grande como para deslumbrar a los millonarios de Texas. 
Cierto es que para los indios conservadores, para quienes las 
tradiciones tribales no pueden desaparecer, semejantes pers
pectivas de bonanza no son más que el cáncer que padecen 
los navajos empleados en las minas de uranio, uno de los 
peligros mortales surgido por aceptar los negocios de los 
blancos en el país indio. Para ellos, el lndian Country es algo 
más que esas tierras desperdigadas, son las entrañas de la 
Madre Tierra. 
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La mayor(a de los ancianos añora v1v1r como en su nmez 
y en su juventud, protegiendo el verdor de la pastura, la 
salud de los rebaños y el cultivo de las tierras. Otros más, 
como el navajo que organizó a los indios conservadores para 
rechazar la construcción de una planta de gas dentro del área 
de la reservación, opinan que el Gobierno de Estados Unidos 
y las compañ(as de energéticos intentan convertir las tierras 
indias en "áreas de sacrificio nacional", lo que equivale al 
"genocidio espiritual y f(sico". Y de acuerdo con un profe· 
sor sioux que dirige el Centro de Derecho 1 nd ígena en la 
Universidad de Nuevo México, es perjudicial para los indios 
hacerles creer que se enriquecerán con el dinero de otros 
estadounidenses. 

Empero, son más quienes comparten la posición opuesta. 
Con el dirigente del pueblo navajo a la cabeza, asimismo 
presidente del Consejo de Recursos Energéticos de las Tribus 
(e ERT), esa mayoría opina que esta organización equivale a 
la OPEP india y ha decidido emplear las tácticas de los 
blancos, afirmando su autodeterminación, su soberanía y el 
derecho a ejercerla. 

Es verdad, como afirman los autores, que los indígenas de 
Estados Unidos son pacíficos por tradición. Según el articu· 
lista neoyorkino, el gobierno de la mayor(a de las tribus es 
en tal forma democrático que es casi imposible encontrar a 
alguien que imagine siquiera el surgimiento de (por ejemplo) 
un Martin Luther King que abogue por todos los indios de 
Estados Unidos. Dentro de las tribus, un sioux se considera 
- y es- diferente a un navajo o a un cherokee. 

Entre los extremos de tradicionalismo tribal, por un lado, 
y aculturación con las mayorías blancas, por otro, existe una 
gama de actitudes en tal forma variada que vuelve casi 
imposible cualquier intento de unificación entre las diversas 
minorías indígenas. Existe, además, una brecha cultural casi 
infranqueable entre los 650 000 miembros de esas comuni· 
dades que viven en o cerca de las reservaciones y los 350 000 
que forman los "ghetos rojos" de Minneapolis, Chicago, Los 
Angeles y otras ciudades. 

¿Es verosímil -se pregunta Raines- que la historia de
mande el castigo de un pa(s de tantos millones de personas a 
favor de una minoría que se resiste con obstinación al 
proceso que les ha traído prosperidad a otras minor(as 
empobrecidas? Para este autor las respuestas son tan diversas 
como lo son las tierras, y quienes las habitan, de un país 
indio que se extiende desde los corredores de la Oficina de 
Asuntos Indígenas de Washington hasta las montañas de 
arena rojiza de Arizona y Nuevo México. 

La mayor parte de los jóvenes que han logrado vencer los 
obstáculos de las grandes ciudades opina que el único 
contacto que les queda con sus antiguas culturas son las 
ceremonias y conferencias que - como afirman J aulin y 
Renaud- aún reúnen a grandes grupos ind(genas, aunque 
dichas celebraciones ya ni siquiera se destacan por sus 
vestimentas originales, puesto que en los atav(os predominan 
las telas sintéticas y los colores artificiales. 

Al igual que otras minorías, los indios de Estados Unidos 
luchan de dos formas: unos contra la pobreza, otros dentro 
de la pobreza. Empero, en su situación hay algo que los 
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distingue de los argelinos, de los incas o de los bretones. Esa 
diferencia, creemos, deberían mostrárnosla los etnólogos ca
paces de reunir una serie de escritos tan agudos e interesan
tes como los que componen la obra. 
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Intercambio comercial 
México-Portugal 1 DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

l. ECONOMIA 

La República Portuguesa es uno de los países de menor 
adelanto económico de Europa Occidental y de la Organi
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocoE). En 1978 su producto nacional bruto (PNB) per 
cápita ascendió a 1 809 dólares, frente a 1 150 de Turquía, 
2 900 de Grecia, 3 845 de España y 4 583 de 1 tal ia. 

De 1960 a 197 6, la población portuguesa aumentó a un 
ritmo promedio anual de 0.5%, muy simi lar al de otras 
naciones europeas. En 1978, el número de habitantes alcanzó 

Nota: El estudio fue elaborado por Antonio Rubio Sánchc7 y 
Adolfo López Ryder. 

9 700 000, lo que aunado a una extens1on geográfica de 
poco más de 92 000 km 2

, representa una densidad demo
gráfica algo superior a 100 personas por km 2

• 

En el último año su fuerza laboral abarcaba al rededor de 
40% de la población total, o sea, unas 3 880 000 personas. 
En los últimos lustros la dinámica de la fuerza de trabajo se 
ha caracterizado por un fuerte incremento del número de 
mujeres empleadas, así como por un li gero avejentamiento de 
la población masculina activa. La emigración fue probable
mente la causa más importante de ambos fenómenos. Fue 
particularmente numerosa durante los años sesenta, cuando 
abandonaron Portugal 46% de todos los emigrantes desde 
1864, o sea 1 033 000 personas. El restringido mercado de 
trabajo y el deseo de muchos jóvenes varones de evitar el 
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servicio militar obligatorio en las guerras coloniales consti
tuyeron fuertes estímulos para salir del país; también in
fluyeron la acelerada expansión de las economías de varios 
países europeos occidentales y la liberalización de los regla
mentos migratorios de Estados Unidos y Canadá. En 1977 
había 448 700 trabajadores portugueses en ocho países de 
Europa Occidental. Las remesas de divisas de estos emi
grantes han constituido una fuente importante; de 1974 a 
1977 aumentaron de 1 059 a 1 226 millones de dólares. 

En los últimos decenios, la fuerza de trabajo de este país 
ha experimentado profundas variaciones en la ocupación por 
sectores económicos. La proporción empleada en las acti
vidades primarias (agricultura, caza, pesca, silvicultura y 
minería) declinó de 42.3% en 1960 a 27.1% en 1976. Sin 
embargo, dos de cada tres trabajadores que abandonaron la 
agricultura de 1962 a 1973 no ingresaron ni a la industria ni 
a los servicios, sino que salieron del país. De esta manera, la 
fuerza de trabajo empleada en la industria creció sólo 
moderadamente (0.7% al año). En 1960, el porcentaje de la 
fuerza laboral empleada en las manufacturas y en la cons
trucción ascendió a 29.2% proporción que aumentó a 36.3%, 
en 1976. Paralelamente, los trabajadores empleados en los 
servicios aumentaron su participación de 28.5 a 36.6 por 
ciento, entre los mismos años. 

Portugal dispone de depósitos aluviales de caolín, cruciales 
para las industrias de la porcelana y la alfarería, así como 
también de piedra para la construcción, tales como granito, 
basalto, mármol y alabastro. El país carece de petróleo, pero 
cuenta con algunos yacimientos de carbón, los cuales son 
insuficientes para cubrir el consumo interno, por lo que se 
requiere de importaciones procedentes de Estados Unidos, 
Polonia y Europa Occidental. Hay también depósitos signi
ficativos de cobre, mineral de hierro (hematita), estaño y 
titanio. Portugal es el mayor productor de tungsteno de 
Europa Occidental y representa 5% de la producción mun
dial. Hay también depósitos de manganeso y antimonio, pero 
insuficientes para satisfacer las necesidades internas. Se ob
tiene, además sal común, de gran importancia para la in
dustria química, las flotas pesqueras de bacalao y la ex
portación. 

En las costas de Portugal existen numerosas especies de 
peces. El país ha sido tradicionalmente un fuerte productor 
y consumidor de productos marinos. El consumo de pescado 
asciende a casi 50 kilogramos por cabeza, uno de los más 
elevados del mundo. No obstante, en los últimos años la 
industria de la pesca ha declinado. La captura máxima fue de 
429 000 toneladas en 1965, y decreció hasta 286 570 to
neladas en 1976. Al mismo tiempo, el número de personas 
empleadas en esta actividad disminuyó de 55 000 en 1965 a 
27 000 en 1974. 

Aun cuando la conserva de pescado -particularmente de 
sardinas, que constituyen más de una cuarta parte del total
es una industria importante, orientada a la exportación, 
Portugal es un importador neto de pescado y productos 
derivados. El desarrollo de la pesca se encuentra 1 imitado por 
el empleo de técnicas y equipo anticuados. Las especies 
explotadas más importantes son, además de la ya anotada, el 
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atún, la anchoveta, la macarela, la pescadilla, el pargo y la 
brema de mar. El bacalao, elemento básico de la dieta 
portuguesa, se pesca en los grandes bancos de Newfoundland 
y cerca de Groenlandia. 

En 1976, las actividades agropecuarias generaron 18% del 
producto interno bruto (PIB). En el mismo año generaron, 
asimismo, alrededor de un tercio de las exportaciones de 
mercancías; las ventas de productos primarios al exterior 
estuvieron constituidas en alrededor de 50% por bienes 
forestales. La producción agrícola se encuentra relativamente 
diversificada; el cultivo del azúcar y el tabaco no se practica 
en el continente, debido a que han sido tradicionalmente 
reservados a las Islas Azores y Madeira. 

A diferencia de principios del decenio de los sesenta, 
cuando las exportaciones y las importaciones de alimentos se 
encontraban más o menos equilibradas, en el curso de los 
años setenta este comercio se ha hecho cada vez más 
deficitario. Esto ha sido consecuencia del bajo crecimiento 
de la agricultura y del cambio de los hábitos de consumo; la 
preferencia por los productos animales creció muy rápida
mente, en tanto que la de los cereales disminuyó. 

De las 8.9 millones de hectáreas que constituyen el 
territorio portugués continental, alrededor de la mitad está 
constituida por campos de cultivo, 6% por praderas y 
pastizales y 28% por bosques. 

De manera análoga a España y a muchos países latino
americanos, la estructura de la propiedad agraria se ha ido a 
los extremos. En las regiones centrales y septentrionales 
portuguesas predominan la pequeña propiedad y las parcelas 
fragmentadas; su desarrollo se encuentra limitado por su 
exigüidad y por las antiguas técnicas de explotación. En el 
sur, hasta hace poco, eran comunes los latifundios, en los 
que la escasez de crédito agrícola se conjugaba con la 
renuencia de los terratenientes ausentistas ,a invertir en 
maquinaria agrícola y emplear métodos modernos para hacer 
rentable su explotación. De 1963 a 1973, la inversión en la 
agricultura declinó de 9 a 4 por ciento de la inversión total. 

Esto significó que hubiera una muy baja disponibilidad de 
tierras irrigadas, en relación a las necesidades y al potencial, 
así como también un uso escaso de fertilizantes y maquinaria 
agrícola. En 1970, el área irrigada abarcaba apenas 683 000 
hectáreas, 14% de la superficie agrícola total. El consumo de 
fertilizantes era de 47 kilogramos por hectárea, muy inferior 
al promedio europeo occidental. Análogamente, el empleo de 
maquinaria era muy bajo; en 1972 había sólo 7.2 tractores 
por cada mil hectáreas, menos de la mitad de los empleados 
en España y Grecia y sólo un sexto de los utilizados en 
Italia. 

En 1975 se decretó una ley de reforma agraria que 
autorizó la expropiación y nacionalización de las propiedades 
sobre la base de un sistema que tomaba en consideración el 
número de hectáreas, el tipo de tierra y las cosechas. Las 
propiedades se limitaron a 500 ha. de tierra seca o 50 ha. de 
tierra irrigada. Se preveía indemnizar a los terratenientes, 
pero los términos de la compensación no quedaron clara-
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mente definidos en la legislación. Sin embargo, las expropia
ciones no esperaron los procedimientos ordenados. En el 
segundo semestre del año mencionado, las ocupaciones de 
tierra totalizaron alrededor de 735 000 hectáreas en la 
antigua provincia del Al entejo. Hacia fines de 197 5, estos 
acontecimientos se vieron acompañados de movimientos de 
protesta en las zonas conservadoras del norte. Probablemente 
como resultado de ello, el Gobierno anunció posteriormente 
que llevaría a efecto una revisión de la legislación agraria. 

El sistema de propiedad y explotación agrícola no ha 
quedado claramente definido, aun cuando es definitivo que 
los latifundios han recibido un gol pe mortal. 

Entre los cereales, el trigo es la cosecha más importante y 
predomina en la región del Alentejo; la producción en 1976 
totalizó 686 000 toneladas. La producción de maíz, el cual 
se cultiva principalente en las pequeñas granjas septentriona
les donde la lluvia es más abundante, alcanzó un promedio 
anual de 439 000 toneladas en el trienio 1974-1976. El 
arroz, que ocupa un área cultivada muy inferior a la de los 
dos granos anteriores, es una cosecha significativa; su pro
medio anual de producción fue de 120 000 toneladas, ha
ciendo de Portugal uno de los principales productores euro
peos. El centeno se produce en las zonas montañosas áridas 
del noreste; su producción promedió 151 000 toneladas en el 
mismo período. Los rendimientos del cultivo de cereales son 
los más bajos de Europa Occidental. 

Portugal cultiva diversos productos hortícolas, algunos de 
los cuales contribuyen significativamente a la generación de 
divisas. Entre ellos, el más importante ha sido el tomate; en 
los últimos años, el país ocupó el cuarto lugar en el mundo 
como procesador de tomates y fue uno de los principales 
exportadores de pasta de ese producto. Esta industria ex
perimentó un acelerado crecimiento en los últimos lustros; la 
producción de tomates se incrementó de 67 000 toneladas en 
1960 a 900 000 en años recientes. Otros vegetales impor
tantes son las patatas, las cebollas, los garbanzos, las judías y 
las habas. 

Alrededor de 360 000 hectáreas se dedican al cultivo de la 
vid; Portugal es el cuarto productor de vinos de Europa. Los 
viñedos más importantes se localizan al norte del río Tajo. 
En proporción a su tamaño, Portugal produce una variedad 
más grande de vinos que cualquier otro país del mundo. 
Destacan, en particular, el oporto, el madeira y el moscatel, 
así como los vinos rosados, en especial el mateus. Se exporta 
alrededor de 10% de la produGción anual. En 1974, las 
exportaciones ascendieron a 26 millones de galones, frente a 
80 mi llones de España, 160 mi llones de Francia y 190 
millones de Italia. El vino constituye la más importante 
exportación agrícola y contribuyó con alrededor de 6% del 
valor de las exportaciones en 1976. 

Destaca, asimismo, la producción de aceite de oliva, en la 
cual el país ocupa el quinto lugar en el mundo; en 1974 
produjo alrededor de 11 millones de galones, significativa
mente por debajo del promedio anual de 18 millones 
correspondientes al período 1965-1969. A pesar de la im
portancia del aciete de oliva y de la creciente producción de 
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otras semillas oleaginosas, Portugal ha tenido que importar 
grasas y aceites vegetales. Se distingue también la producción 
de higos, nueces, cítricos, almendras y castañas. 

Alrededor de un tercio de la producción agropecuaria 
proviene de la ganadería. En 1976 existía un millón de 
cabezas de ganado bovino, 3 800 000 ovejas, 1 683 000 
cerdos y 653 000 cabras. El fuerte incremento de la de
manda de productos animales durante los últimos años ha 
ocasionado un decremento de la autosuficiencia ganadera 
portuguesa. En relación con el consumo, la producción 
interna abasteció sólo 71% de la carne de res, 89% de la de 
puerco, 86% del queso y 36% de la mantequilla. 

Los bosques portugueses están compuestos principalmente 
de pinos, robles y eucaliptos; existe además una amplia 
variedad de maderas tropicales, tales como la palma y la 
jacaranda, como también otras especies europeas típicas, 
incluyendo castaños, limas, olmos y álamos. La mayor parte 
de los robles son alcornoques y encinas; las bellotas de 
ambas variedades constituyen una fuente significativa de 
forraje para el ganado porcino. El producto forestal más 
importante del país es el corcho, del cual produce más de la 
mitad de la oferta mundial. 

Antes de la segunda guerra mundial, la industria portu
guesa estaba limitada al procesamiento de productos tradi
cionales, tales como vino, corcho y otros productos fores
tales, conservas de pescado, textiles, cristalería y alfarería. La 
guerra hizo necesario ampliar la base industrial, en particular 
en las ramas de sustitución de importaciones, necesidad que 
continuó en el período de la posguerra como política 
gubernamental consciente. Se concedieron estímulos oficiales 
a las industrias modernas, tales como la metalurgia, los 
astilleros, los productos químicos, los eléctricos, las máquinas 
herramientas, los fertilizantes, el papel y la pulpa, entre 
otras. De 1953 a 1960, la tasa anual promedio de creci
miento industrial fue de 8.1%, una de las más elevadas de 
Europa Occidental. Aun cuando el propósito inicial de 
diversificar la producción era satisfacer las necesidades del 
mercado interno protegido, hacia los años sesenta se orientó 
cada vez más hacia la exportación. De esta manera, la 
participación de las manufacturas en las exportaciones se 
elevó de 30% en 1953 a más de 60% en los años setenta. 

Gran parte de este crecimiento se localizó en los textiles, 
la ropa y el calzado, no obstante, otras manufacturas revis
tieron una importancia cada vez mayor en los mercados 
exteriores: la celulosa, la pulpa de madera, las máquinas
herramientas, los productos farmacéuticos, los fertilizantes y 
la maquinaria y utensilios eléctricos. Esto fue resultado de 
una poi ítica gubernamental que abandonó la autosuficiencia 
y se concentró en las actividades en las que Portugal se 
hallaba en mejores posibilidades de aprovechar una ventaja 
comparativa mundial. 

Las industrias que consecuentemente se estimularon 
fueron las de productos químicos y la metalurgia química, 
algunos productos agrícolas (pasta de tomate y otras frutas y 
vegetales preservados y preparados), y los artículos forestales 
(corcho, pulpa de madera, celulosa, papel y productos del 
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papel). Se impulsó, as1m1smo, el desarrollo de la industria 
pesada (acero, construcción de barcos y equipo industrial y 
de transporte). Destaca en especial la fundición de hierro, en 
la que Portugal ha adquirido una participación creciente en 
los mercados mundiales, en razón de que dispone de fuerza 
de trabajo capacitada y de plantas modernas con instala
ciones adecuadas de prevención contra la contaminación. En 
1976, las actividades industriales generaron 43% del P 1 B. 

De manera análoga a lo que ha sucedido en España, el 
turismo ha experimentado un acusado auge a partir de los 
años sesenta. Los vacacionistas de las zonas septentrionales 
europeas han acudido a la pen(nsula ibérica atraídos por las 
condiciones climáticas favorables y los precios relativamente 
bajos. El número de visitantes extranjeros se incrementó a un 
ritmo promedio anual de 15% de 1968 a 1971, pero declinó 
en los cuatro años siguientes en razón de la desaceleración de 
la econom(a mundial y de la falta de estabilidad del pa(s. Sin 
embargo, a partir de 1976 se reanudó el crecimiento, cuando 
Portugal recibió a un total de 2.2 millones de personas, que 
gastaron 186 millones de dólares, cifra todavía inferior a los 
322 millones que ingresaron por este concepto en 1973. 

La mayor parte del movimiento externo de mercancías es 
efectuado por vía marítima. La flota mercante portuguesa se 
integraba en 1976 por más de 100 navíos con un tonelaje 
bruto de 1.1 millones. 

La inversión privada extranjera en Portugal ascendió en 
1975 a un equivalente de 106 millones de dólares. Estados 
Unidos y la República Federal de Alemania aportaron cada 
uno 25% del total. El capital foráneo se encuentra localizado 
en las siguientes ramas: minería, bienes raíces, turismo, pulpa 
(excepto papel), hilados, textiles e indumentaria, distribución 
de petróleo, plantas ensambladoras de automóviles, electró
nica, cosméticos, productos metálicos, maquinaria eléctrica, 
tabaco, productos farmacéuticos, pintura, cemento y algunas 
industrias qu(micas. 

A raíz de la revolución de abril de 1974, el flujo de 
invers1on extranjera cesó e incluso hubo desinversiones. A 
pesar de que ninguno de Jos gobiernos posrevolucionarios 
expropió compañía foránea alguna, los inversionistas ex
tranjeros fueron desanimados por la falta de rendimientos y 
la pérdida ocasional de control sobre las operaciones. 

Durante el antiguo régimen, la participación del Estado en 
la economía fue poco significativa. Sin embargo, en el 
per(odo abril 1974-noviembre 1975 se realizaron numerosas 
nacionalizaciones, que abarcaron bancos comerciales y em
persas de seguros, que indirectamente controlaban alrededor 
de 60% de la industria del país. Se expropiaron también otros 
sectores, tales como acero, productos petroqu(micos, pe
tróleo, ingeniería, cemento y fabricación de cerveza. No 
obstante, después de la nacionalización de la Compañía 
Unión Fabril (actualmente Quimigal), el grupo industrial más 
grande del pa(s, el impulso de expropiación cejó. 

El movimiento hacia la desnacionalización se inició con el 
Gobierno constitucional en abril de 1976; desde esa fecha se 
devolvieron a sus antiguos dueños alrededor de 300 empresas 
intervenidas por los trabajadores. Se estima que, de esta 
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manera, la participación del Estado portugués en la industria 
se limita a 30% del total. 

En el curso de los años sesenta, Portugal experimentó un 
crecimiento económico intenso; la tasa de incremento anual 
del P N B alcanzó un promedio de 6.2%. Los beneficios de 
esta expansión estuvieron confinados básicamente a los 
sectores industrial y de servicios. El sector agrícola se 
incrementó a una tasa anual de apenas 1.3%, en tanto que 
los otros dos crecieron 9 y 5 .9 por ciento, respectivamente. 
De 1970 a 1973, el desarrollo económico fue más acelerado 
(8.5%) y siguó las mismas pautas. 

La revolución de abril de 1974 modificó profundamente 
las reglas del juego de la economía portuguesa. Como 
consecuencia de la transformación radical de las instituciones 
poi íticas, · la economía debió enfrentarse a divérsas difi
cultades importantes: la experiencias de nacionalización, de 
colectivización o de autogestión, que se tradujeron, en un 
principio, en obstáculos al funcionamiento normal de la 
producción, complicados por el surgimiento de huelgas y 
di versas dificultades laborales; la descolonización trajo 
consigo la pérdida de una fuente de aprovisionamiento de 
materias primas y de mercados para diversos productos de 
exportación; el retorno masivo de emigrantes portugueses 
procedentes de Angola y Mozambique (alrededor de 800 000 
personas), a menudo desprovistas de recursos y diHcilmente 
asimilables al mercado de trabajo portugués; finalmente, la 
recesión económica mundial de 1974-1975 ejerció efectos 
nocivos sobre el desenvolvimiento de la economía portu
guesa. 

Todas estas circunstancias se reflejaron en una fuerte 
desaceleración de la tasa de crecimiento económico. En 1974 
se redujo drásticamente hasta 3.9% y en 1975 fue negativa 
en 3.7%, a causa del acusado deterioro de los términos de 
intercambio y de la contracción de la inversión y de las 
exportaciones. La expansión económica se reanudó en 1976 
y 1977, basada fundamentalmente en el gasto público y en 
la acumulación de inventarios. 

La brecha comercial con el exterior empeoró al intensi
ficarse la actividad económica. Por ejemplo, durante la 
recesión de 197 5 las exportaciones compensaron 61.2% de 
las importaciones, pero en los dos años siguientes de creci
miento económico sosten ido, la tasa de cobertura cayó hasta 
sólo 55%. Las tasas de crecimiento relativamente superiores 
logradas en 1976 y 1977 (5.4 y 6 por ciento, respectivamente) 
reflejaron la expansión de la industria de la construcción, 
que se incrementó 5 y 11 por ciento en estos dos años, y de 
las manufacturas, que se elevaron 4.6 y 9.4 por ciento, 
respectivamente. Con excepción de los textiles y de Jos 
productos qu(micos, la producción aumentó en la mayoría 
de las ramas industriales, en particular la maquinaria, el 
procesamiento de metales y el sector de alimentos . En la 
agricultura, las cosechas resultaron afectadas en 1977 por 
condiciones climáticas desfavorables y por dificultades la
borales atribuibles al programa de reforma agraria, de suerte 
que la producción declinó 10% en este sector y las impor
taciones de alimentos, el renglón principal de las importa
ciones, sufr ieron una acusada elevación. La ca(da de la tasa 
de crecimiento de los servicios durante el mismo año de 
1977 obedeció fundamentalmente a la debilidad del consumo 
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gubernamental, que reflejó el esfuerzo por reducir el déficit 
presupuesta!. 

La tasa de incremento de la economía se limitó a 3.2% en 
1978 a causa de la adorción del programa de estabilización 
impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FM 1), a 
cambio de la concesión de créditos. El programa fue consi
derado necesario para corregir el elevado ritmo inflacionario 
y el fuerte déficit del sector externo que había acompañado 
la expansión económica durante 1977. En consecuencia, la 
situación laboral empeoró; a fines de 1978 el desempleo 
afectaba a poco más de 13% de la fuerza de trabajo. Por otra 
parte, el ritmo inflacionario fue de 22.1% frente a 27.4% del 
año precedente, a consecuencia principalmente de la mode
ración de los gastos públicos y los sueldos y salarios, que 
disminuyeron su participación en el ingreso nacional de 60.7 
a 56.4 por ciento de 1977 a 1978. 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
decreció de 1 500 a 776 millones de dólares entre los 
mismos años, con lo que redujo su participación en el P 1 B de 
18.2 a 15.5 por ciento. A fines de 1978, 30% de las reservas 
auríferas estaban comprometidas como garantía de los 
empréstitos extranjeros; la deuda externa se incremetó 22.5% 
en 1978, para totalizar 5 400 millones de dólares. 

Durante 1979 se proyecta una expansión económica de 
2.8%; las tasas de crecimiento esperadas para los distintos 
sectores son: agricultura, pesca y silvicultura 2% (4% en 
1978}, industria 2.6% (3.3%}, energía 6% (9%), construcción 
residencial 4% (5%}, servicios 2% (2.8%}. Los incrementos 
del consumo público y privado en 1979 se han estimado en 
1.8 y 1.5 por ciento, respectivamente. Se pronostica un 
incremento de precios de hasta 23%, frente a 22% del año 
pasado; sin embargo, en el año terminado en junio de 1979 
el costo de la vida ya se había elevado 27.4%. El ritmo de 
devaluación continua del escudo ha sido desacelerado, con 
objeto de reducir sus efectos nocivos sobre el comporta
miento de los precios internos. 

Hacia junio de 1962, la moneda portuguesa tenía un valor 
de 28.75 escudos por dólar estadounidense. La paridad con 
esta moneda fue modificada en diciembre de 1971 a 27.25 
escudos, tasa que prevaleció hasta febrero de 1976; a partir 
de entonces, el tipo de cambio fluctuó entre 24.6 y 27.25. 
Durante 1975 promedió alrededor de 25 escudos por dólar; 
desde 1976 la moneda portuguesa se devaluó considerable
mente, pasando de un valor promedio de 30.22 en 1976 a 
43.94 escudos en 1978. Este proceso prosiguió en 1979; en 
julio de ese año la paridad alcanzó 48.65 escudos por dólar. 

Todas las transacciones en moneda extranjera están sujetas 
a la aprobación del Banco de Portugal; quedan incluidos los 
pagos de intereses y regalías, el servicio de la deuda y los 
pagos al exterior a cuenta de las operaciones corrientes. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE PORTUGAL 

l. Balanza comercial 

La economía portuguesa se caracteriza por su considerable 
dependencia respecto del comercio exterior. En 1976, por 
ejemplo, las importaciones de mercancías representaron 30% 
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del PNB, en comparac1on con un promedio de alrededor de 
25%para los demás miembros de la oc DE. Las exportaciones 
equivalieron a casi 14% del mismo indicador, frente a 18% 
para el mismo grupo de países. 

En el curso del período 1974-1978 las exportaciones 
sufrieron un estancamiento, habiendo pasado en los años 
extremos de 2 283 a 2 400 millones de dólares. Las impor
taciones mostraron una trayectoria análoga, habiendo crecido 
de 4 648 a 5 390 millones de dólares, en los mismos años. 
En consecuencia, este comercio arrojó saldos adversos a lo 
largo del quinquenio, que fluctuaron entre 1 963 y 2 990 
millones de dólares (véase el cuadro 1 ). Estos déficit son 
regularmente compensados por los ingresos del turismo y las 
remesas de los trabajadores portugueses residentes en el 
extranjero. 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Portugal 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
Años Valor %anual 

1974 2 283 
1975 1 930 - 15.5 
1976 1 823 - 5.5 
1977 2 030 11.4 
197 3a 2 400 18.2 

a. Cifras preliminares. 

Importación 

Vulor 

4 648 
3 893 
4 330 
4 982 
5 390 

Variación 
%anual 

- 16.2 
11.2 
15.1 

8.2 

Saldo 

-2 365 
- 1 963 
-2 507 
-2 952 
-2 990 

Fuentes: 1 nstituto Nacional de Estadística, Estadísticas de comercio 
exterior, Portugal, 1974-1977, y FMI, Direction of Trade 
Yearbook, 1978. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones portuguesas, que totalizaron poco más 
de 2 000 millones de dólares en 1977, estuvieron com
puestas principalmente por materias textiles y sus manufac
turas (534 millones}; productos de las industrias alimenticias 
(264 millones}; máquinas y aparatos y material eléctrico (229 
millones}; madera, corcho y sus manufacturas (225 millo
nes}; materias utilizadas en la fabricación del papel y sus de
rivados (139 millones}; metales comunes y sus manufacturas 
(99 millones}, y productos de las industrias químicas y cone
xas (98 millones}. 

b] Importaciones 

A su vez las importaciones, que sumaron casi 5 000 millones 
de dólares en 1977, estuvieron constituidas en su mayor 
parte por los renglones siguientes: productos minerales (805 
millones}; máquinas y aparatos y material eléctrico (791 
millones}; productos del reino vegetal (540 millones}; metales 
comunes y sus manufacturas (499 millones}; material de 
transporte (495 millones}; productos de las industrias quí
micas y conexas (433 millones}; materias textiles y sus 
manufacturas (420 millones}; y manufacturas plásticas, éteres 
y ésteres de celulosa (222 millones}. (Véase el cuadro 2.) 
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CUADRO 2 

Comercio exterior de Portugal por grupos de mercancfas 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Concepto 7974 7977 7974 7977 

Total 2 283 2 030 4 648 4 982 

Animales vivos y productos del 
reino animal 19 18 193 174 

Productos del reino vegetal 42 35 454 540 
Grasas o aceites animales y vege-

tal es 18 1 3 48 2 4 
Productos de las industrias ali-

mentarías 
Productos minerales 
Productos de las industrias quí

micas y conexas 
Manufacturas plásticas artificiales, 

éteres y ésteres de celulosa, etc. 
Pieles, cueros y manufacturas de 

estas materias 
Madera, corcho y sus manufac

turas 
Materias utilizadas en la fabri

cación del papel y sus derivados 
Materias textiles y sus manufac

turas 
Calzado, sombrerería, paraguas, 

etc. 
Manufacturas de piedra, cerámica 

y vidrio 
Perlas, piedras y metales preciosos 

y bisutería 
Metales comunes y sus manu

facturas 
Máquinas y aparatos; material 

eléctrico 
Material de transporte 
Instrumentos o aparatos ópticos 

de registro o reproducción de 
sonido, de medida o precisión y 
méd ico-q uirú rgicos 

Armas y municiones 
Productos diversos 

290 
103 

174 

28 

14 

233 

134 

640 

30 

50 

101 

79 

240 
50 

28 
4 
6 

264 
70 

98 

14 

14 

225 

139 

534 

55 

48 

46 

99 

229 
72 

21 
27 

9 

239 
622 

332 

195 

23 

49 

67 

456 

6 

40 

110 

491 

773 
406 

94 
7 

43 

176 
805 

433 

222 

45 

73 

82 

420 

3 

45 

33 

499 

791 
495 

92 
4 

26 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Estadísticas de comercio 
exterior, Portugal, 197 4-1977. 

3. Distribución geográfica 
del comercio exterior 

En 1978, Portugal efectuó 78.8% de su comercio exterior 
con los países industrializados de economía de mercado. Los 
intercambios con la Comunidad Económica Europea (e E E) 
representaron 48.2% del total. Dentro de ese bloque desta
caron la República Federal de Alemania (13.3%), el Reino 
Unido (12.3%), Francia (8.7%) e Italia (5.8%). La participa
ción de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 
fue de 10.3%, la de Estados Unidos, 10.2% y la de España 
4.3%. Las transacciones con los países en desarrollo absor
bieron 17.9% del total. En ellas sobresalieron las de los 
países exportadores de petróleo con 9.3% de la totalidad, 
que estuvieron encabezadas por lrak (3.8%), Arabia Saudita 
(2.3%) e Irán (2.0%). El comercio con los países socialistas 
tuvo un peso relativo de 3.3%. Entre ellos destacó la u RSS, 
seguida por Polonia y Rumania. 

mercados y productos 

De 1974 a 1978 el saldo adverso que Portugal ha 
mantenido en su comercio con la e E E se amplió consi
derablemente, ya que las exportaciones a dicho bloque 
crecieron de 1 104.2 a 1 346.3 millones de dólares mientras 
que las correspondientes importaciones se elevaron de 
2 023.1 a 2 410.8 millones. 

Entre los mismos años, el saldo negativo del comercio con 
Estados Unidos acusó también una fuerte expansión: las 
ventas al citado país se redujeron de 227.2 a 171.7 millones, 
en tanto que las compras aumentaron de 436.4 a 623.2 
millones. Comportamiento similar siguió el déficit del co
mercio con la A ELC, al decrecer las exportaciones portu
guesas de 330.4 a 311.5 millones y crecer las importaciones 
de 463.6 a 489.6 millones. 

De manera análoga, el saldo deficitario que arrojaba el 
comercio de Portugal con los países exportadores de petró
leo, en 1974, aumentó considerablemente en 1978, ya que 
las exportaciones a ese grupo de países pasaron de 15.8 a 
32.7 millones de dólares y las importaciones provenientes del 
citado grupo se incrementaron de 316.8 a 693 millones. 

El déficit en las transacciones con los países socialistas 
sufrió también un agravamiento, ya que los suministros a los 
países citados aumentaron de 21.1 a 80.6 millones de dólares 
y las adquisiciones de 80.9 a 173.7 millones (véase el cuadro 3). 

4. Po/ ítica comercial 

La poi ítica y las relaciones de Portugal en materia de 
comercio exterior se desenvuelven, principalmente, dentro 
del marco de las obligaciones y ventajas que resultan de su 
participación en diversas organizaciones internacionales que 
liberan las transacciones comerciales de los países que las 
integran. 

Portugal es miembro de la A EC, creada el 15 de abril de 
1960 mediante el Convenio de Estocolmo que firmaron este 
país, Austria, Dinamarca, Noruega, el Reino Unido, Suecia y 
Suiza; en marzo de 1961 Finlandia se incorporó a este grupo 
con el status de país asociado, e Islandia en 1969. 

Posteriormente, en diciembre de 1972, Dinamarca y el 
Reino Unido se separaron de la AELC para unirse, junto con 
Irlanda, a la CEE, la que se había constituido el 25 de marzo 
de 1957 por las naciones signatarias del Tratado de Roma 
(Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y la 
República Federal de Alemania). 

Portugal se beneficia, dentro del seno de la A E LC, de 
condiciones excepcionales acordadas en el anexo G del 
Convenio de Estocolmo para otorgarle a su industria un 
grado de protección que le permita desarrollarse a niveles 
compatibles con los correspondientes a las demás naciones 
del área. Por ejemplo, mientras los programas generales de 
desgravación arancelaria y eliminación gradual de otras 
barreras al comercio intrazonal de manufacturas se iniciaron 
el 1 de julio de 1960 y concluyeron el 31 de diciembre de 
1966, el calendario formulado para Portugal deberá terminar, 
en principio, el 1 de enero de 1980. Asimismo, este país 
quedó facultado para publicar, con seis meses de anticipación 
a cada reducción arancelaria, una lista de productos de 
excepción -correspondientes a sus industrias vulnerables a la 
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competencia- , la cual no deberá sobrepasar 1 O% del valor de 
las importaciones portuguesas procedentes de la Asociación. 

CUADRO 3 

Distribución geográfica del comercio exterior de Portugal 
(Millones de dólares) 

Exportación Importación 

Po íscs 1974 1978• 1974 1978• 

Total 2 283.3 2 400.4 4 64 7.9 5 389.7 

Países industrializados de econo-
mía de mercado 1 834.8 1 991.4 3 397.8 4 148.6 

Canadá 32.2 32.6 30.4 38.2 
España 47.3 52.4 21 1.2 280.3 
Estados Unidos 227.2 171.7 436.4 623.2 
Japón 35.4 28.1 147.3 174.2 
República de Sud áfrica 23.3 1 l. 1 42.6 46 .9 
Comunidad Económica Europea 1 104.2 1 346.3 2 023.1 2 410.8 

Bélgica-Luxemburgo 63.7 78.2 155.5 172.1 
Dinamarca 56.0 52 .0 34.3 32.5 
Francia 135.9 211.9 360.5 465.7 
Irlanda 11.7 10.2 5.5 4.6 
Italia 74 .2 144.2 247.5 306.6 
Paises Bajos 58 .2 102.2 164.2 181.8 
Reino Unido 521.4 430.7 430.6 525 .O 
República Federal de Alemania 183.1 316.9 625.0 722.5 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 330.4 311.5 463.6 489.6 
Austria 34.6 26.5 56.4 57 .6 
Finlandia 45.9 25.2 19.2 16.3 
Islandia 1.7 1.9 34.5 21.3 
Noruega 42.4 64.5 47.8 45.8 
Suecia 141.1 111 .o 143.6 1 36.8 
Suiza 64.7 82.4 162.1 211.8 

Otros 34.8 37.7 43.2 85.4 

l'a íses en desarrollo 427.4 328.4 1 169.2 1 067.4 
Angola 1 37.6 59.5 363.0 4.4 
Argentina 5.7 2.8 69.5 50.5 
Brasil 38.9 25 .1 95.5 74.8 
Cabo Verde 17.7 15.8 1.2 1.1 
Costa de Marfil 0.7 0 .7 7.1 21.4 
Guinea-Bissau 5.2 9.2 1.8 2.7 
Marruecos 11.1 13.4 24 .3 18.7 
Mozambique 71.1 36.9 102.4 21.9 
Paises exportadores de petróleo 15.8 32.7 316.8 693.0 

Arabia Saudita 0.1 2.9 1.4 179.9 
1 ndo nesia 1.2 1.2 6.7 30.3 
Irán 2 .8 3.0 152.5 152.7 
Ira k 1.2 3.5 138.5 290.1 
Otros 10.5 22.1 17.7 40.0 

Otros 123.6 132.3 187.6 178.9 

l'a íses socialisras 21.1 80 .6 80 .9 173.7 
Cuba 0.2 1.4 20.6 13.0 
Checoslovaquia 2.9 3.6 3.2 1 1.4 
Polonia 7.2 10.7 3.8 15.0 
Rumania 4.1 10.2 20.0 6.9 
URSS 1.5 39.1 2.7 1 18.5 
Yugoslavia 0.5 1.3 23.0 1.5 
Otros 4.7 14.3 '/.6 7.4 

a. Cifras preliminares. 
Fuentes: Instituto Nacional de Estadistica, Estadística de comercio ex

terior, Portugal, 1974, y FMI, Direction of Trade Yearbook, 
1978. 

Además, en su párrafo 6, el anexo G del Convenio de 
Estocolomo comprende un mecanismo especial que consti
tuye un importante margen de maniobra para que el go
bierno de Portugal pueda decidir con mayor libertad su 
política comercial, pues le permite elvar sus derechos de 
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aduana en vigor o establecer otros para proteger a sus nuevas 
i nd us trias. 

El 1 de abril de 1973 tuvo lugar la celebración de 
acuerdos especiales firmados separadamente entre la e E E 
ampliada y cada uno de los países miembros de la AELC. En 
términos generales, la disposición más importante de estos 
acuerdos consistió en la abolición mutua de la gran mayoría 
de los aranceles de importación sobre bienes industriales 
mediante reducciones anuales de 20%, la última de las cuales 
tuvo lugar el 1 de julio ele 1977. 

En el caso particular de Portugal, el acuerdo comprende 
numerosas excepciones que abarcan productos petral íferos, 
rodamientos de bolas, veh(culus y otros artículos incluidos 
en dos listas cuyo calendario de desarme aduanero se ex
tiende hasta 1980 para la primera y hasta 1985 para la 
segunda. A diversos bienes industriales se les fijaron topes de 
importación, sujetos a aumentos anuales de 10%, y se 
adoptaron medidas especiales conforme a las cuales el pa(s 
quedó facultado, hasta el 31 de diciembre de 1979, para 
establecer, aumentar o restablecer aranceles ad valorem hasta 
un nivel máximo de 20% con el objeto de proteger sus 
nuevas industrias. El valor global de los productos a que 
pueden a pi icarse estas medidas no ha de exceder de 10% del 
valor total de las importaciones portuguesas procedentes de 
la Comunidad ampliada. 

El 1 de julio de 197 6 se firmó un Protocolo Adicional al 
acuerdo Portugal-e E E , entre cuyos puntos más importantes 
figuran los siguientes: a] ampliación, hasta el 1 de enero de 
1985, de las reducciones al arancel de importtación por
tugués a ciertos productos que ya se beneficiaban de una 
protección limitada; b] restablecimiento de derechos ad va
lorem hasta un 20% para una lista adicional de bienes 
importados por Portugal, previa consulta de este pa(s con la 
A'ELC y con el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y 
Comercio (GATT), organización de la cual es también parte 
contratante; e] concesiones arancelarias de la Comunidad a 
diversos vinos y productos agrícolas portugueses (incluyendo 
algunas preparaciones y conservas a base de vegetales o 
pescados) y asignación de cuotas de importación libres de 
derechos a productos de papel y cartón del mismo origen. 
En materia financiera se convino el acceso de Portugal al 
Banco de Inversión Europeo, para adquirir fondos hasta por 
200 millones de unidades de cuenta (equivalente cada una a 
0.8886708 gramos de oro fino). 

En mayo de 1978, la CEE aceptó en principio la solicitud 
de Portugal ele integrarse a ese grupo de naciones; se espera 
que el período de acceso se inicie en 1983. Entre tanto, en 
septiembre de 1979, se resumieron las negociaciones entre 
Portugal y la Comunidad, en torno a aspectos fiscales, 
movimientos de capitales y reducciones arancelarias pla
neadas por la e E E para componentes de motores para 
vehículos, textiles, máquinas herramientas y relojes de pul
sera. La Comisión comunitaria pretende también ampliar las 
cuotas libres de gravámenes para las importaciones de be
bidas y productos de papel portugueses. Portugal necesita 
todav(a definir su posición en relación con la Comunidad 
Europea de Energ(a Atómica (Euratom) y con las relaciones 
exteriores comunitarias. El gobierno portugués continuará su 
campaña publicitaria de preparación del pa(s para su ingreso 
a la CEE . 



1160 

La tarifa portuguesa de aduanas (que se aplica también a 
Madeira y las Azores) consta de dos columnas y emplea el 
sistema de clasificación de la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera, anteriormente Nomenclatura Arance
laria de Bruselas (NAB). 

Prácticamente todas las operaciones de comercio exterior 
-importaciones y exportaciones- están sujetas a registro 
previo en el Ministerio de Comercio y Turismo. Este registro, 
regido por las disposiciones del Decreto de Ley Núm. 
353-F /77 del 29 de agosto de 1977, es requerido en la forma 
de un certificado para todas las importaciones cuyo valor 
excede los 5 000 escudos, y también para ciertos bienes aun 
si el valor de la factura es menor que dicha cantidad. En el 
caso de las importaciones que no están sujetas a restricciones 
cuantitativas, el certificado es útil para propósitos esta
dísticos y permite al importador obtener las divisas espe
cificadas en el mismo; en el de las importaciones sujetas a 
restricciones cuantitativas, el requisito es equivalente a una 
licencia de importación. 

El sistema de registro previo se aplica también a las 
operaciones comerciales con los países miembros del GATT. 
La mayoría de las importaciones procedentes de dichos 
países están liberadas; sin embargo, por razones de pro
tección, se exceptúan: 

a] Las incluidas en una lista negativa integrada princi
palmente por ciertas sustancias alimenticias y productos 
agrícolas; algunas materias primas, incluso con cierto grado 
de elaboración; diversas fibras textiles; vehículos de motor y 
un pequeño número de productos terminados. Estos bienes 
se encuentran sujetos a restricciones cuantitativas o se im
portan bajo regímenes especiales. 

b] Las sujetas a !imitaciones en términos de valor, con
sistentes en unos cuantos bienes de consumo, entre los cuales 
figuran los utensilios de uso doméstico, las piezas y partes 
sueltas para automóviles, etcétera. 

La información concerniente a las cuotas y a los 1 ímites 
de tiempo para llenar las solicitudes de importación se 
publica en la prensa oficial y en los diarios. Las cuotas se 
establecen generalmente sobre una base anual; los certi
ficados de registro son válidos por un período de 90 días y 
en ciertos casos por un año; la ampliación de estos plazos 
requiere de un nuevo certificado, a petición del importador. 
Por regla general no hay asignaciones especiales, excepto para 
la importación de ciertos vehículos de motor. 

Los certificados emitidos bajo cuota están sujetos a un 
estricto control; las porciones no utilizadas no se pueden 
agregar a las cuotas para períodos subsiguientes. 

Las asignaciones generalmente tienen 1 ugar en el curso de 
dos o tres semanas; los interesados son informados del 
resultado de sus solicitudes y en los casos negativos tienen la 
posibilidad de apelar dentro de un límite de tiempo previa
mente señalado. Cuando no hay posibilidad de conceder 
todas las peticiones, la asignación se efectúa tomando como 
base las importaciones de períodos precedentes; con objeto 
de asegurar la libre competencia, las cuotas se prorratean 
entre los importadores que cumplen los diversos requisitos 
establecidos. 

mercados y productos 

Para adquirir las divisas necesarias para la importación, 
debe presentarse el certificado de registro previo en un banco 
comercial; en el caso de las importaciones cuyo pago se 
difiere por más de un año, se requiere la aprobación del 
Banco de Portugal. 

La administración de las aduanas y los procedimientos de 
control comercial son dirigidos por la Dirección General de 
Aduanas del Ministerio de Hacienda, de conformidad con los 
diversos convenios aduaneros internacionales de los que 
Portugal forma parte. Los derechos de importación son bajos 
para la mayoría de las materias primas, así como para los 
bienes manufacturados que no compiten con los producidos 
por la industria local; además, como se indicó, los derechos 
sobre las importaciones de bienes industriales procedentes de 
los otros países de la A EL e y de la e E E se están reduciendo 
gradualmente. 

Todas las importaciones procedentes de los países que no 
son partes contratantes del G A TT están basadas en auto
rizaciones individuales; las que provienen de algunas naciones 
de Europa Oriental se autorizan de conformidad con esti
pulaciones precisas, incluidas en acuerdos de carácter bila
teral. Las compras a Ghana, Nigeria y Japón se realizan bajo 
regímenes especiales. 

Unas 900 posiciones del arancel externo de Portugal están 
sujetas a sobrecargos de importación de 30% y se refieren 
principalmente a diversos bienes de consumo y algunas 
materias primas; alrededor de otras 60 posiciones que com
prenden distintos productos considerados no esenciales 
artículos producidos en el país o bienes para los que existe~ 
sustitutos aceptables de producción nacional, tienen una 
sobretasa de 60%. Adicionalmente, el gobierno impone un 
gravamen de 7% a los bienes, cuando se transportan en 
buques registrados bajo banderas de países con los que 
Portugal no tiene firmados acuerdos de reciprocidad marítima. 

En agosto de 1966 se introdujo un impuesto al consumo 
sobre todos los bienes importados o de manufactura na
cional. La tasa básica es de 10%, excepto para los consi
derados de lujo o no esenciales, los cuales pagan impuestos 
de 20, 30 o 50 por ciento; sin embargo, como se carga un 
tributo adicional de 30% sobre el valor de dichos impuestos 
resulta~ tasas efectivas de 13, 26, 39 y 65 por ciento: 
respectivamente. La mayor parte de los productos alimen
ticios y de los considerados esenciales están exentos; ge
neral mente, los gravámenes se estiman sobre precios de 
ma~oreo. Las bebidas alcohólicas están sujetas a tasas que 
yanan d~, 50 a 80 por ciento; los automóviles, ya sean de 
1mportac1on o manufacturados localmente, pagan impuestos 
de venta que van de 22 a 150 por ciento, dependiendo de su 
valor. 

En el Decreto de Ley Núm. 578/70, del 24 de noviembre 
de 1970, se establecen medidas antidumping y se incluyen 
las bases para el establecimiento de derechos compensatorios 
sobre las importaciones en que se comprueba la competencia 
desleal. 

El Decreto de Ley Núm. 225-F /76, del 31 de marzo de 
1976, autoriza al Ministro de Hacienda para que conceda 
reducciones o exenciones de derechos sobre las importa
ciones de materias primas y de otros bienes que serán 
terminados por la industria nacional o incorporados a sus 
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productos. Estas concesiones dependen de un informe favo
rable, emitido por el Ministerio de Industria y Tecnolog(a, 
cuando la importación del producto de que se trata es 
benéfica para el país por no existir en éste o ser su 
producción insuficiente o inadecuada para atender las ne
cesidades de la industria portuguesa; se otorgan solamente 
cuando el pago por concepto de derechos asciende a 5 000 
escudos o más, calculado sobre el arancel mínimo, y no son 
aplicables a los bienes que ya han sido elegidos para ser 
objeto de exenciones o reducciones conforme a notas que 
aparecen en la tarifa de importación. 

Todas las importaciones por v(a aérea deben retirarse de 
la aduana dentro de los 30 días siguientes a su arribo; 
después de este plazo cualquier mercanda será objeto de 
cargos por almacenamiento (5% sobre el valor de factura) y 
de remate. Los bienes pueden ser transferidos por consigna
ción al puerto de Lisboa, en el que pueden permanecer hasta 
dos arios. En general, para los embarques por mar no existe 
un período fijo dentro del cual las mercancías deban re
tirarse después de su llegada, ya se trate de bienes para 
consumo, en tránsito, de admisión temporal, para alma
cenamiento o reexportación. Cuando los bienes llegan antes 
que los documentos respectivos, generalmente son almace
nados ex oficio por las autoridades del puerto de llegada; los 
gastos por este concepto varían de acuerdo con la mercancía. 

En Portugal existen varios tipos de bodegas disponibles, 
administradas directamente por las aduanas o en forma 
privada bajo supervisión aduanera . 

Los Depósitos Reais corresponden al primer caso y per
miten el almacenamiento de toda clase de bienes, excepto 
animales vivos, productos de naturaleza peligrosa, mercancías 
exentas del pago de derechos u objeto de tasas bajas, así 
como artículos a granel; los únicos casos de excepción son el 
algodón en rama y la lana cruda. En estas bodegas se permite 
el manejo limitado de los bienes para separar las partes de 
los embarques destinadas a la reexportación o en tránsito 
hacia otras bodegas, así como para cambiar los embalajes con 
objeto de evitar daños a las mercandas_ 

Los almacenes de depósito son bodegas bajo supervisión 
aduanera que se utilizan para bienes destinados al consumo 
interno o en su totalidad a la reexportación; permiten 
principalmente la entrada de toda clase de mercancías que 
pueden examinarse con facilidad. 

Las bodegas in-bond permiten almacenar bienes durante 
un período estipulado, después del cual deben retirarse para 
su tránsito a otro país o para su transferencia a aduanas de 
depósito general gratuito. 

En 1969 el gobierno de Portugal anunció la iniciación de 
actividades limitadas de los puertos septentrionales de Douro 
y Leixoes como puertos libres; el primero, a partir de 
octubre de dicho año y el segundo, a partir de enero de 
1970. Los planes actuales comprenden el establecimiento de 
depósitos aduaneros libres y la mejora general de las insta
laciones de las aduanas en estos dos puertos; en una fase 
posterior, el de Leixoes contará con instalaciones para el 
manejo de contenedores y se emplearán los terrenos pró
ximos a los caminos de acceso al mismo para construir 
plantas manufactureras que operarán sobre la base de adua
nas 1 ibres. Las formalidades aduaneras serán a pi icadas sola-
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mente después de que el artículo importado se transforme 
mediante manufactura, o cuando el producto sea de impor
tación directa. 

Además de las actividades limitadas como puertos libres 
de Douro y Leixoes, existen diversos "depósitos generales 
francos" disponibles; éstos se encuentran principalmente en 
Lisboa y consisten en áreas cercadas, bajo vigilancia, que 
proporcionan espacio abierto o bajo techo para almace
namiento. Los bienes de importación pueden ser allí depo
sitados libres de derechos durante un período máximo de 
dos años . En estas áreas se permiten operaciones de ensam
ble, muestreo, aderezo o mezcla, clasificación, reempaque y 
manipulación de bienes; generalmente se prohíben las de 
manufactura y exhibición . 

Por lo que respecta al mercado interno de Portugal, 
debido a su relativa pequeñez, la distribución de los bienes 
está dominada ampliamente por minoristas y puestos al aire 
1 ibre; se estima que hay una tienda de ventas al menudeo por 
cada 65 personas. Un pequeño movimiento cooperativo 
maneja algunas ventas en Lisboa, Setúbal y Porto. Los bienes 
de consumo procedentes del exterior son recibidos ge
neralmente por empresas que combinan sus operaciones 
como importadoras y mayoristas o minoristas; las compras 
de materias primas y productos industriales foráneos son 
efectuadas usualmente en forma directa por el consumidor 
industrial final. Lisboa y Porto son centros principales de 
distribución; los pocos establecimientos mercantiles de gran 
tamaño que existen en estas ciudades cuentan con sucursales 
y agentes de ventas en el resto de Portugal, así como en 
Madeira, en las Azores y en otras de las actuales o antiguas 
posesiones de ultramar. 

Las ferias comerciales de Portugal constituyen una buena 
oportunidad para la promoción y distribución de productos; 
las de carácter industrial más importantes tienen lugar en 
Lisboa y Porto, en tanto que en Braga, Tomar y Santarém se 
efectúan anualmente ferias agrícolas. 

111. COMERCIO DE MEXICO CON PORTUGAL 

l. Balanza comercial 

Las transacciones comerciales que sostienen México y Por
tugal entre sí son muy reducidas; preocupa en particular no 
solamente su exigüidad sino su carácter errático, su minús
cula diversificación y la alarmante tendencia a declinar que 
han mostrado en el curso de los últimos años. 

En efecto, de 1974 a 1978 las exportaciones de productos 
mexicanos al mercado portugués experimentaron un descenso 
de 4.3 a 1.8 millones de dólares, interrumpido únicamente 
en 1977. Al mismo tiempo, las importaciones procedentes de 
Portugal declinaron en forma sostenida de 4.7 a 1.8 millones 
de dólares, entre los mismos años. En el lapso enero-junio de 
1979, según cifras preliminares, las ventas mexicanas su
frieron una caída drástica, ya que registraron únicamente 
24 000 dólares, frente a más de un millón en el períodú 
correspondiente del año anterior. Las compras de productos 
portugueses también disminuyeron en el curso de los mismos 
seis meses, aun cuando más moderadamente. 
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El saldo comercial fue negativo para México en tres de los 
cinco años analizados; sin embargo, si se considera todo el 
quinquenio, los intercambios estuvieron prácticamente equi
librados (véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Portugal 
(Miles de dólares} 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor %anual Valor %anual 

1974 4 345 4 698 
1975 1 686 ~ 61.2 2 380 -49.3 
1976b 1 255 -25.6 2 040 -14.3 
1977b 2 941 134.3 1 035 -49.3 
1978b 1 804 -38.7 1 792 73.1 

Enero-
juniob 

1978 1 069 976 
1979 24 -97.8 784 -19.7 

a. Incluye revaluación. 
b. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

Saldo 

-353 
-694 
-785 
1 906 

12 

93 
-760 

Las estadísticas de Portugal sobre el comercio con México 
correspondientes al período 1974-1977, registran compras 
superiores a lo que este último manifiesta haber vendido al 
mercado lusitano. Los productos en los que se localizan las 
discrepancias más importantes son el algodón, en el curso de 
todo el período, y el azúcar, en 1975. En ambos casos, las 
estadísticas mexicanas son muy inferiores a las portuguesas. 
En consecuencia, de acuerdo con los cómputos estadísticos 
portugueses, el saldo de las transacciones fue favorable a 
México en todos los años (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Portugal con México 
(Miles de dólares} 

Años 

1974 
1975 
1976 
1977 

Exportaciones 
a México 

4 708 
2 259 
2 042 
1 039 

/m portaciones 
de México 

8 208 
25 038 

2 192 
7 677 

Saldo 

- 3 500 
-22 779 

150 
- 6 638 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Estadística de comercio 
exterior, Portugal, 197 4·1977. 

Lo anterior parece obedecer a la intervención de empresas 
comercializadoras internacionales que abastecen a los com
pradores portugueses; a la utilización, por parte de los 
exportadores mexicanos, de puertos estadounidenses de la 
costa del Atlántico como punto de exportación; a la com
putación cif que las autoridades aduaneras portuguesas hacen 
de las adquisiciones procedentes de México, que las valora 
fob, y a que este último país no registra el destino final de 
sus mercancías. 

mercados y productos 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las ventas mexicanas al mercado portugués se caracterizan 
por su elevada concentración en un reducido número de 
productos y la pronunciada irregularidad de los envíos de 
mercancías. Unicamente un producto se exportó ininte
rrumpidamente en el curso de todo el quinquenio. De 1974 
a 1978 el valor acumulado de las remesas de materias primas 
y auxiliares representó 85.7% del total; en este grupo 
destacaron por su magnitud las de plomo afinado, inte
rrumpidas a partir de 1977 (4.3 millones de dólares); tabaco 
rubio en rama, que fueron sostenidas y crecientes (3 .2 
millones); algodón en rama, que desaparecieron en 1978 (1.2 
millones) y cobre en bruto, excepto electro! ítico (1.2 mi
llones) que aisladamente se efectuó en el penúltimo año del 
período. Las ventas conjuntas de otras mercancías incluidas 
en este renglón (flor de cempasúchitl, tejidos de algodón, 
n.e., y cinc afinado) sumaron 492 000 dólares y su com
portamiento fue también irregular. Entre los bienes de 
inversión sobresalió la simiente de trigo certificada, cuyas 
exportaciones ascendieron a 596 000 dólares en 1977 y a 
710 000 en 1978. Los envíos de bienes de consumo fueron 
de muy escasa significación y estuvieron constituidos prin
cipalmente por frijoles, exepto soya; prendas de vestir ex
teriores de algodón, y partes o piezas sueltas para aparatos 
de radiodifusión y televesión (véase el cuadro 6). 

b] Importaciones 

Las compras mexicanas procedentes de Portugal muestran 
cierto grado de diversificación; algunos productos se compran 
con cierta regularidad. Se trata principalmente de bienes de 
producción, rubro que en el período 1974-1978 representó 
68.1% del gasto total. Destacaron por su valor global, en el 
subgrupo de materias primas y auxiliares, las adquisiciones de 
corcho natural en bruto y desperdicios; partes y piezas para 
relojería, n.e.; harina o mucílagos de algarrobo; losas o 
mosaicos de corcho y tapones de corcho. Entre las compras 
de bienes de inversión sobresalieron las de partes y piezas 
sueltas para máquinas y aparatos de elevación, carga, des
carga y manipulación, n.e.; turbinas hidráulicas; moldes de 
acero para máquinas de inyección, y máquinas y aparatos 
para el hilado de materias textiles sintéticas y artificiales. A 
las importaciones de bienes de qonsumo correspondió, en el 
mismo lapso 23.6% de las erogaciones. En este renglón los 
principales productos adquiridos fueron: sacos y talegas para 
envasar, de polipropileno y de otras materias n.e.; vinos de 
uva; manufacturas de condensación, policondensación, y 
copolimerización; resinas naturales; libros impresos; artículos 
de orfebrería y sus partes, de metales preciosos. Otros 
artículos no seleccionados contribuyeron con 8.3% (véase el 
cuadro 7). 

3. Otras relaciones económicas 

México y Portugal sostienen relaciones diplomáticas desde 
hace mucho tiempo; sin embargo, las actividades para forta
lecer sus lazos en el campo de la economía, la ciencia, la 
tecnología y la cultura, han sido débiles o inexistentes. 

Hay un acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil que los 
gobiernos de ambas naciones firmaron en la ciudad de Lisboa 
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CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a Portugal 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los arl ículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Alimentos y bebidas {frijoles excepto soya) 
No comestibles (prendas de vestir exteriores de al

godón) 

Duraderos 
Partes o piezas sueltas para aparatos de rad iod i

fusión y televisión 

BIENES DE PRODUCCION 

Mat erias primas y auxiliares 
Tabaco rubio en rama 
Flor de cempasúchitl 
Cobre en bruto, excepto electro! ítico 
Algodón en rama 
Cinc afinado 
Plomo refinado 
Tejidos de algodón, n.e. 

Bienes de inversión 
Simiente de trigo, certificada 
Máquinas o aparatos para el trabajo del cuero o piel 

y cal zado 

Otros art ículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Estadísti ca , SPP . 

19 74 

3 345 

4 252 

33 

17 

17 

16 

4 219 

4 219 
282 

33 3 

3 604 

9 3 

el 22 de octubre de 1948. El Decreto de Promulgación 
respectivo se publicó en el diario Oficial de México el 29 de 
enero de 1949 y el Cuadro de Rutas el 9 de febrero 
siguiente. 

El 1 de noviembre de 1976, el 1 nstituto Mexicano de 
Comercio Exterior (1M e E) y el Fondo de Fomento de las 
Exportaciones (FFE) de Portugal suscribieron un acuerdo de 
cooperación que plantea la necesidad de superar los inter
cambios comerciales bajos y erráticos que existen entre los 
dos países. 

Este acuerdo abre a los exportadores mexicanos amplias 
perspectivas, especialmente en el abastecimiento de pro
ductos alimenticios que Portugal importa por millones de 
dólares anuales, en virtud de· su insuficiente producción 
agropecuaria. También ofrece grandes expectativas a los 
abastecedores mexicanos de materias primas para las indus
trias de fertilizantes, química y petroquímica. En esa oca
sión, Portugal manifestó su deseo de adquirir un millón de 
dólares de atún fresco y enlatado a cambio de 500 000 
dólares de vinos y conservas alimenticias. 

El documento establece, entre otros compromisos, realizar 
un intercambio de información sobre las perspectivas co
merciales que ofrecen los mercados de ambos países; inter
cambiar y difundir una lista de productos y manufacturas de 
los que hay demanda en México y Portugal; apoyar recí-

1975 

1 686 

1 667 

3 

3 

3 

1 664 

1 664 
445 

558 

619 
42 

19 

79768 

1 255 

1 220 

1 220 

196 
814 
160 

181 

41 

24 

24 

35 

79778 

2 947 

2 789 

35 

35 
35 

2 754 

2 158 
584 
231 

1 188 
124 

31 

596 
596 

152 
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19788 

1 804 

1 783 

1 783 

1 073 
1 045 

28 

710 
710 

21 

procamente las iniciativas comerciales de cada uno de los 
países y sus grupos de exportadores e importadores; pro
mover ferias y exposiciones en uno y otro, misiones comer
ciales y otros eventos similares, así como suministrar la 
asistencia y la información de que se disponga en cuanto a 
organización, proveedores, cooperación técnica y difusión de 
los que se hubiese resuelto realizar, y estimular la actividad 
de un comité empresarial México-Portugal con objeto de 
incrementar las relaciones económicas y comerciales de los 
dos países. 

En la misma ciudad de Lisboa, en febrero de 1977, ambos 
países suscribieron un convenio cultural y científico. Entre 
los objetivos del acuerdo se incluyen los siguientes: a] fo
mentar las relaciones entre las instituciones competentes en 
estos campos; b] cooperar en el preparación de especialistas, 
mediante el auspicio del intercambio de profesionales y 
e] estimular el intercambio de material especializado, pu
blicaciones, libros, todo tipo de documentación de lndole 
cultural y cientlfica, exposiciones y experiencias en general . 
Para la ejecución del Convenio se constituyó una comisión 
mixta cuyas reuniones, aún no celebradas, se llevarían a cabo 
cada dos años, por lo menos, alternativamente en México y 
Portugal . 

La pronunciada debilidad de los intercambios comerciales 
ha sido consecuencia de varios factores, entre los que se 
distinguen: a] la diversificación relativamente escasa de sus 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Portugal 
(Miles de dólares) 

Concepto 1974 

Total 4 698 

Suma de los artículos seleccionados 4 362 

BIENES DE CONSUMO 1 939 

No duraderos 1 530 
Alimentos y bebidas (vinos de uvas) 103 
No comestibles (sacos y talegas para envasar) 1 427 

Duraderos 409 
Libros impresos (40) 
Artículos de orfebrería y sus partes de metales pre-

ciosos 
Manufacturas de condensación, de policondensa-

ción, copolimerización, resinas naturales, etc., n.e. 292 
Otros 117 

BIENES DE PRODUCCION 2 423 

Materias primas y auxiliares 2 122 
Corcho natural en bruto y desperdicios 1 765 
Harina o mucílagos de algarrobo 26 
Losas o mosaicos de corcho 95 
Tapones de corcho 26 
Partes y piezas para relojería, n.e. 159 
Otros 51 

Bienes de inversión 301 
Moldes de acero para máquinas de inyección 36 
Partes y piezas sueltas para máquinas y aparatos de 

elevación, carga, descarga y manipulación, n.e. 
Turbinas hidráulicas 210 
Máquinas y aparatos para el hilado de materias tex-

tiles sintéticas y artificiales 45 
Otros 10 

Otros artículos no seleccionados 336 

a. Cifras preliminares. 
b. Cantidades heterogéneas. 
( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SPP. 

respectivas economías, que ha traído como consecuencia la 
incapacidad de cada una para satisfacer en mayor medida las 
necesidades de mercancías de la otra; b ]la orientación 
consciente de la poi ítica comercial portuguesa de canal izar 
sus intercambios hacia Europa Occidental y las posesiones de 
ultramar, ahora independientes; e] el hecho de que Portugal 
se abastecía y continúa abasteciéndose, aunque en menor 
medida que antes, de importantes volúmenes de materias 
primas elaboradas en los territorios africanos, recientemente 
liberados, que México también produce, y d ]la distancia 
geográfica. 

De lo anterior se deduce que podría fortalecerse consi
derablemente el comerio entre ambas naciones si se fomenta 
el conocimiento que cada una tiene de las necesidades de la 
economía de la otra, si se difunden entre los organismos 
públicos de fomento a la producción y al comercio exterior, 
y las cámaras industriales y comerciales de cada uno de los 
dos países, su política de desarrollo económico y sus pro
yectos específicos de inversión. Esto permitiría determinar el 
tipo de bienes y servicios que cada país requiere y que cada 

1975 7975a 

2 380 2 040 

2 100 1 910 

213 238 

183 106 
183 106 

30 132 
13 111 

21 

17 

1 887 1 672 

1 524 1 106 
957 609 

37 67 
121 

60 
487 247 

43 2 

363 566 
1 

520 
161 

119 
82 46 

280 130 

mercados y productos 

1 035 

992 

159 

128 
128 

31 

31 

(81) 

833 

751 
573 

55 
48 

59 
16 

82 
65 

17 

43 

1978a 

1 792 

1 585 

265 

227 
227 

38 
28 

10 

1 320 

1 108 
934 
107 

26 
23 

3 
15 

212 
190 

22 

207 

economía está en condiciones de producir. Esta labor podría 
complementarse con la promoción y divulgación recíporca de 
los bienes y servicios producidos en ambos países con el fin 
de fomentar la demanda. 

Por lo que hace a otros ámbitos diferentes del estricta
mente comercial, las relaciones entre ambas naciones han 
sido también endebles. Aun cuando existe un convenio de 
cooperación cultural y científica, su efecto ha sido exiguo. 
Las posibilidades de la cooperación recíproca en estos dos 
campos, que puede extenderse al campo industrial, son 
vastas. La experiencia portuguesa sería inestimable para el 
desarrollo económico de México en la industria de la pesca y 
preparación de conservas, la fabricación de máquinas-he
rramientas, la construcción de barcos y la elaboración de 
pulpa de madera. Por su parte, México podría aportar sus 
conocimientos en las esferas del cultivo y procesamiento 
de azúcar (por los que Portugal ha manifestado interés), 
fabricación de papel a partir de bagazo de caña, mé
todos de riego, extracción de petróleo e industria petra
química. O 



Su m ario estadísticor 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Enero-agosto, 2 miles de dólares) 

Concepto 7977 

Exportución 3 2 782 527 

lmponu ción 3 460 868 
Sector público 1 234 067 
Secta r privado 2 226 801 

Suldu - 678 341 

7978 

3552479 

5 071 924 
1 914 015 
3 157 909 

- 1 519 445 

México: principales artfculos exportados por sector de origen 1 

(Enero-agosto )2 

Concepto 

Total 

Suma de los urt !culos seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 
Semi ll a de ajonjolí 
Garbanzo3 
Frutas frescas 
Legumbres y hortalizas en fresco o ref(igeradas, 

excepto toma te 
Animales vivos de la especie bovina3 (cabezas) 
Semi lla de trigo certificada 
Frijol excepto soya 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón3 
Miel de abeja 
Tabaco en rama 
Almendra de ajonjo! í (ajonjo! í descuticulizado) 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas 
Tallos o espigas de sorgo, cortados y preparados 

Toneladas 

7978 

432 491 
17 635 
70 943 

307 052 

315 851 
452 495 

5 973 
28 334 

66 877 
94 326 
37 411 
19 633 

6 802 
25 973 

6 255 

7979 

5 218 387 

7 137 339 
2 442 356 
4 694 983 

- 1918952 

1979 

374 825 
74 010 
69 267 

329 592 

343 05 6 
92 854 

5 754 
1 350 

135 994 
100 928 
39 082 
14 074 
12 635 

6 681 
5 265 

Variación % 

7978/1977 7979/1978 

27.7 46.9 

46.6 40 .7 
55 .1 27.6 
41.8 48.7 

124.0 26 .3 

Miles de dólares 

7978 7979 

3 552 479 5 278 387 

3 467 452 5146832 

883 078 1 049 076 

374 597 381 34 7 
184 103 170 972 

12 608 59 011 
41 305 55 279 
39 047 44 700 

26 181 31 037 
57 368 17 937 

1 243 1 867 
12 742 544 

508 481 667 729 
240 075 399 307 
140 104 165 616 
22 217 28 772 
30 443 26 571 

6 454 12 570 
42 027 10 622 

7 986 8 579 -+ 

* Fuente: Dirección General de Estadística de la Secretaría de Programación y Presupuesto . Las notas se agrupan al final de la sección. 



1166 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7978 7979 7978 7979 

Cacao en grano 3 300 2 024 11 529 6 717 
lxtle de lechuguilla 3 940 8 093 3 528 5 911 
Chicle 850 472 3 466 2 741 
Tallos o espigas de sorgo o mijo (de escobas) 686 388 619 323 
Fibras de henequén 80 33 

PESCA 91 914 108 737 

Camarón fresco, refrigerado o congelado3 16 596 15 196 91 914 108 737 

INDUSTRIA EXTRACTIVA 1 178 828 2 381 071 

Petróleo y sus derivados 995 487 2 146 850 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo, 

miles de m3
) 11 730 19 761 980 912 2106102 

Productos derivados del petróleo4 14 575 40 748 

Metales y metaloides 183 341 234 221 
Azufre 620 732 858 827 31 116 53 550 
Plomo refinado 44 084 49 571 30 981 45 590 
Cinc afinado 70 711 50 387 42 375 37 072 
Espato flúor o fluorita 386 614 439 587 27 956 31 534 
Cinc en minerales o en concentrados 74 820 83 382 23 428 29 364 
Sal común {cloruro de sodio) 2 793 033 3 174 853 18 372 22 157 
Plomo sin refinar 2 487 4 892 2 131 5492 
Manganeso en concentrados 85 863 113 809 4 599 5 464 
Sulfato de bario natural 58 086 80 004 1 297 2 577 
Bismuto en bruto 130 160 674 805 
Mercurio metálico 141 101 412 616 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 1 313 632 1 607 948 

Química 191 768 302 629 
Amoniaco licuado o en solución 336 034 523 691 29 334 50 243 
Acido fluorhídrico 32 632 34 772 19 425 25 649 
Oxidas de plomo 24 152 22 846 16 538 23 547 
Productos farmacéuticos 1 863 1 785 19 666 20 197 
Extractos curtientes o tintóreos 11 923 14 933 11 859 18 327 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 39 826 55 642 11 947 17 167 
Materias plásticas, resinas artificiales y sus 

manufacturas 14 123 9 801 12 326 17 175 
Acido fosfórico y ortofosfórico 8 883 83 455 1 105 10 723 
Sulfato de sodio 94 575 107 766 8 446 10 498 
Aceite esencial de limón 330 422 6 495 10 330 
Abonos y fertilizantes 79 79 220 71 10 095 
Extractos y mezclas para la elaboración de bebidas 4 083 5 261 6 377 9 310 
Hormonas naturales o sintéticas 25 18 5 001 3 258 
Compuestos heterocíclicos 322 524 3 398 3 179 
Acido cítrico 1 978 2 297 2 274 2 766 
Acidos policarboxílicos, sus anhídridos y derivados 5 374 1 334 2 081 995 
Otros 35 425 74 170 

Alimentos y bebidas 117 359 150 600 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas 58 589 59 926 40 742 43 072 
Fresas congeladas con adición de azúcar3 45 288 57 545 20 949 36 542 
Azúcar 232 101 149 23 23 646 
Cerveza 27 085 39 452 9 263 13 282 
Tequila 18 545 16 125 14 277 12 502 
Piña en almíbar o en su jugo 24 801 19 186 11 715 9 244 
Abulón en conserva 618 655 5 956 6 311 
Café, tostado en grano 3 518 1 611 14 434 6 001 

Textiles y prendas de vestir 80 630 88 831 
Manufacturas de henequén 39 563 45 239 24 374 29 717 
Prendas de vestir, sus accesorios y artículos 

de tejidos 2 122 2 881 15 400 21 167 
Hilados de algodón 7 350 6 730 18 504 19 068 
Tejidos de algodón 3 961 2 625 13 284 9 853 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales 3 348 2 799 9 068 9 026 

Material para la construcción 71 427 49 445 
Vidrio y sus manufacturas 83 491 38 849 36 236 27 339 
Cementos hidráulicos 692 101 364 91 o 24 422 14 553 
Artículos para usos sanitarios o higiénicos 9 326 7 816 4 683 4 058 
Tubos de cobre 2 254 774 4 230 1 854 
Mosaicos y azulejos 9 134 6 881 1 856 1 641 ...... 



comercio exterior, octubre de 1979 

Toneladas 

Concepto 7978 

V eh !culos para el transporte, sus partes y refacciones 
Estructuras y piezas para vehlculos de transporte 60 796 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 7 013 
Automóviles para el transporte de mercandas 

(piezas) 5 445 
Barcos de propulsión mecánica para la pesca 

(piezas) 29 

Siderurgia 
Tubos de hierro o acero 61 035 
Muelles y sus hojas de hierro o acero 27 862 
Estructuras y perfiles de hierro o acero 57 720 
Chapas de hierro o acero laminadas 8 584 

Libros e impresos 
Libros 4 414 
Periódicos y revistas 2 462 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado y sus partes componentes 2 412 
Pieles y cueros 633 
Utiles de viaje, neceseres, bolsas de mano y similares 160 

Otros 
Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 

eléctrico o electrónico y sus partes 36 230 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 32 699 
Manteca de cacao 2 385 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 409 473 
J ugetes, juegos, articulas para el recreo y para 

deportes 2 598 
1 nstrumentos de música y aparatos para el registro 

y la reproducción del sonido o en televisión 392 
Muebles de madera 118 
Colofonia 19 790 
Baterlas de cocina y sus partes de hierro o acero 1 740 
Pellculas o placas, cinematográficas o fotográficas, 

sensibilizadas sin impresionar 189 
Alambres y cables de cobre 77 
Pasta de "linters" de algodón 3 316 
Manufacturas, n.e. 

Otros art !culos no seleccionados 

México: principales artículos importados por grupos económicos 1 

(Enero-agosto)2 

Concepto 

Total 

Suma de los articulos seleccionados 

Bl ENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Trigo 
Malz 
Otros 

Leche en polvo, evaporada o condensada 
Bebidas 
Frijol 

7978 

176 525 
708 738 

14 130 
50 847 

5 763 
172 

Toneladas 

7979 

88 299 
24 780 

4 570 

50 

55 701 
28 053 
31 536 

5 074 

4 840 
3 359 

2 831 
804 
152 

41 374 
30 262 

3 400 

431 483 

3 304 

338 
152 

8 595 
1 732 

205 
496 
961 

7979 

739 202 
360 109 

18 921 
69 414 
11 146 

1 264 

1167 

Miles de dólares 

7978 

174 788 
119 329 

29 667 

21 482 

4 310 

63 625 
22 749 
21 082 
17 242 

2 552 

35 642 
25 892 

9 750 

22 514 
15 644 

4 983 
1 887 

555 879 

214 550 
40 999 
10 046 
10 016 

9 895 

7 493 

5 745 
3 650 
7 066 
2 649 

2 750 
137 

1 907 
238 976 

85 027 

7978 

5 077 924 

4 528 359 

267 208 

157 349 
122 436 

22 419 
92 052 

7 965 
25 876 

8 915 
122 

7979 

289 332 
193 463 

77 360 

17 035 

1 474 

63 971 
27 268 
22 211 
12 355 

2 137 

42 505 
30 554 
11 951 

32 339 
23 612 

6 798 
1 929 

588 296 

198 066 
40 147 
16 856 
10 187 
10 034 

9 617 

6 193 
5 610 
4 504 
3 013 

2 439 
976 
600 

280 054 

71 555 

Miles de dólares 

7979 

7737339 

6318793 

386 798 

229 801 
172 002 
115 205 

48 629 
8 168 

38 672 
18 558 

576 ~ 



1168 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7978 7979 7978 7979 

Duraderos 109 859 156 990 
Artículos de librería y productos de las artes gráficas 9 482 12 216 41 365 63 990 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos de 

tejidos 9 243 8 365 33 089 43 982 
Relojes y sus partes4 22 277 29 207 
Juguetes, juegos, artículos para el recreo o deportes 2 333 3 238 8 783 13 191 
Auto móviles para el transporte de personas (piezas) 3 223 4 144 4 345 6 620 

BIENES DE PRODUCCION 4261151 5 931 995 

Materias primas y auxiliares 2 489 698 3 186 875 
Químicos 642 679 868 094 

Productos químicos orgánicos 397 608 507 023 340 731 443 556 
Materias plásticas y resinas artificiales 145 713 151 980 130 350 164 495 
Productos químicos inorgánicos 379 340 497219 84 522 144 265 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 69 894 85 950 44 745 65 425 
Extractos curtientes o tintóreos 10 009 10 069 19 503 23 496 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. 2 176 1 746 9 386 9 697 
Productos farmacéuticos 332 465 6 814 8 939 
Abonos y fertilizantes 4 496 5 760 6 628 8 221 

Siderurgia 615 135 748 597 
Productos de fundición de hierro o acero 1 155 723 964 830 594 325 693 356 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 
hierro o acero 281 526 515 027 20 810 55 241 

Material de ensamble y refacciones para automóviles 431 371 501 244 
Material de ensamble 139 896 144 213 357 533 371 797 
Refacciones 25 134 42 016 73 838 129447 

Petróleo y sus derivados 149 235 173 886 
Fueloil (miles de litros) 441 196 817 691 31 176 74 311 
Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos 
(miles de litros) 728 062 539818 60 857 42 261 
Coque de petróleo 96 230 154 769 10 054 16 557 
Gasolina, excepto para aviones (miles de litros} 770 20 334 154 2 108 
Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (miles de litros) 117 114 21 419 11 364 960 
Otros 35 630 37 689 

Otros 651 278 895 054 
Semillas y frutos oleaginosos 453 419 492 702 137 338 150 906 
Sorgo en grano 450 199 900 502 52 639 112 619 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares 1 030 581 1 484 336 61 528 92 289 
Aluminio y sus productos 40 776 58 166 59 031 92 119 
Látex de caucho natural, sintético y facticio 45 486 52 454 44 810 62 565 
Pieles y cueros 37 298 39 474 31 103 58 219 
Papeles y cartones fabricados mecánicamente 

en rollo o en hojas 89 157 116 235 41 129 57 861 
Pasta de papel 123 716 150 298 37 740 57 755 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas 213 983 647 072 31 652 53 443 
Productos fotográficos y cinematográficos 1 810 2 537 24 826 35 443 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 106 032 47 018 64 859 31 215 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 4 087 8 937 12 338 25 004 
Vidrio y su manufacturas 8 855 11 749 14 182 21 904 
Lana sin cardar ni peinar 3 389 3 942 12 214 15 370 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales} 71 227 45 586 17 280 14 514 
Harina de animales marinos 11 419 27 417 5 362 11 184 
Cebada en grano con cáscara 15 952 11 498 2 553 2 262 
Harinas de semillas y frutos oleaginosos 5 566 2 757 694 382 

Bien es de inversión 1 771 453 2 745 120 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 182 714 261 324 1 113 557 1 707 094 
Máquinas, aparatos eléctricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos 37 307 58 079 293 918 416 225 
Instrumentos y aparatos de medida y precisión 4 539 7 322 130 909 218 659 
Tractores de ruedas o de oruga y los combinados 

(piezas} 11 055 17 686 112 174 197 386 
Elementos para vías férreas (incluye material rodante 

y piezas de refacción) 74 383 95 667 40 176 83 068 
Herramientas de metales comunes 3 280 5 117 29 525 45 737 
Instrumentos de música y aparatos para el registro y la 

reproducción del sonido o en televisión 1 434 1 932 20 372 33 969 
Vehículos automóviles para usos y con equipos especiales 

(piezas} 888 672 11 049 21 596 
Automóviles para el transporte de mercancías (piezas} 1 927 2 739 19 773 21 386 

Otros artículos no seleccionados 543 565 818 546 



comercio exterior, octubre de 1979 1169 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-agosto, 2 miles de dólares) 

Exportación 3 Importación 

Bloques económicos y países 1978 1979 7978 1979 

Total 3 552 479 5278387 5077924 7 737 339 

América del Norte 2 484 638 3633551 3 063 498 4531260 
Canadá 39 832 46 299 103 738 118 033 
Estados U nidos 2 444 806 3 587 252 2 959 760 4 413 227 

Mercado Común Centroamericano 99 804 91 238 6 172 6 981 
Costa Rica 25 635 19 933 417 428 
El Salvador 17 107 18 312 57 216 
Guatemala 38 524 36 349 4.390 5 146 
Honduras 11 236 13 420 899 250 
Nicaragua 7 302 3 224 409 941 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 262 319 265 356 219 579 340 651 
Argentina 15 871 26 047 73 399 79 353 
Brasil 76 116 90 730 88 857 157 456 
Chile 20 181 23 433 11 331 25 429 
Paraguay 285 331 1 492 1 177 
Uruguay 2 555 S 868 2 325 2 173 
Grupo Andino 147 311 118 947 42 17 5 75 063 

Bolivia 1 858 1 402 261 1 953 
Colombia 24 447 31 260 4 301 10 115 
Ecuador 20 845 16 742 8 332 12 821 
Perú 8 639 6 813 8 772 14 303 
Venezuela 91 522 62 730 20 509 35 871 

Mercado Común del Caribe 7 349 6 719 3 062 15 907 
Belice 3 165 4 022 1177 937 
Dominica 36 256 4 7 
Guyana 533 27 1 693 2 061 
Jamaica 2 596 1 569 4 291 
Trinidad y Tabago 698 536 3 12 447 
Otros 321 309 181 164 

Otros de América 67 082 74 300 34 052 59 412 
Antillas Holandesas 1 828 8 623 17 297 24 555 
Bahamas, islas 2 459 374 662 590 
Cuba 19 937 5 821 1 086 1 880 
Panamá 12 818 13 899 8 418 13 607 
Puerto Rico 17 71 o 35 255 5 604 12 139 
República Dominicana 8 723 8 900 39 15 
Otros 3 607 1 428 946 6 626 

Comunidad Económica Europea 211 257 324 374 929 727 1 173 564 
Bélgica-Luxemburgo 25 547 44 540 37 226 66 756 
Dinamarca 1 124 7 356 10 504 6 000 
Francia 20 948 33 935 196 383 223 884 
1 rlanda 108 470 5 572 26 445 
Italia 20 284 29 190 170 638 134 032 
Paises Bajos 28 926 28 706 43 631 54 607 
Reino Unido 38 044 32 526 127 579 169 400 
República Federal de Alemania 76 276 147 651 338 194 492 440 

Asociación Europea de Libre Comercio 31 976 34 901 161 714 208 418 
Austria 665 1 070 5 459 8 165 
Finlandia 2 283 407 7 567 10 328 
Noruega 1 001 1 300 4 491 5 690 
Portugal 1 099 92 1 472 1 200 
Suecia 4 449 8 193 61 976 80 463 
Suiza 22 377 23 838 80 684 102 469 
Otros 2 1 65 103 

Consejo de Ayuda Mutua Económica5 1 o 655 40 490 33 439 25 868 

Otros países 377 399 747 458 620 681 775 278 



1170 sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 2 

Variación 
1978 7979 porcentual 

Concepto Cantidad (a) (b} (b}/(a} 

Enero-junio 

PRODUCCJON MINEROMETALURGJCA6 

Metales preciosos 
Plata Toneladas 854 772 - 9.6 
Oro Kilogramos 3 347 2 959 -11.6 

Metales industriales no ferrosos 
Cinc Toneladas 130 756 115 911 - 11.3 
Plomo " 86 972 91 706 5.4 
Cobre 41 422 46 522 12.3 
Cadmio 1 072 785 -26.8 
Bismuto 564 441 - 21.8 
Mercurio 9 n.d. 

Metales y minerales siderúrgicos 
Fierro Miles de toneladas 1 674 1 834 9.6 
Coque " 1 290 1 319 2. 3 
Manganeso Toneladas 89 231 89 995 0.9 

Minerales no metálicos 
Azufre 7 Miles de toneladas 883 1 008 14.2 
Fluorita " 480 499 4.0 
Barita Toneladas 113 147 n.d . 
Grafito 24 373 23 513 - 3.5 

PRODUCCION PETROLERA Y PETROQUIMICA 

Extracción 
Gas natural Millones de m3 11 911 14 502 21.8 
Petróleo crudo Miles de m3 35 962 44 492 23.7 

Petróleo y derivados 
Petróleo cr.udo procesadoS Miles de m3 25 885 27 240 5.2 
Gasolinas 7 086 7 924 11.8 
Diesel 5 745 7 493 30.4 
Combustó leos 7 132 6 739 - 5.5 
Gas licuado 2 190 2 459 12.3 
Kerosenas 1 104 1 238 12.1 
Turbosinas 607 650 7.1 
Asfaltos 354 403 13.8 
Lubricantes 268 243 9.3 
Parafinas 48 44 8.3 
Grasas 6 6 

Petroquímico9 
Amoniaco Toneladas 715 449 7 62 028 6.5 
Metano! 16 916 80 601 376.5 
Polietileno de baja densidad 46 017 45 731 - 0.6 
Dodecilbenceno 34 284 26 435 -22.9 
Cloruro de vini lo 28 938 24 018 - 17.0 
Acetaldehido 22 840 23 852 4.4 
Paraxi leno 18 000 17 606 - 2.2 
Estire no 19 159 15 028 -21.6 
Ciclohexano 18 259 10 868 -40.5 
Oxido de etileno 12 832 10 454 -18.5 
Ortoxileno 7 85 6 8 247 5.0 
Hexano 16 217 7 302 -55.0 
Acrilonitrilo 9 094 6 798 -25 .2 
Heptano 1 598 2 211 38.4 
Butadieno 13 505 1 834 -86.4 
lsopro pano! 1 427 

Enero-julio 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de consumo 
No duraderos 

Refrescos y aguas gaseosas Miles de litros 2 622 444 2 920 992 11.4 
Cerveza 1 304 117 1 427 402 9.5 
Cigarros Miles de cajetillas 1 432 156 1 512 752 5 .6 
Azúcar Toneladas 2 615 870 2 598 837 - 0.6 
Pastas comestibles 453 129 405 407 - 10.5 
Manteca vegetal 109 471 106 417 - 2.8 -+ 
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Variación 
7978 7979 porcentual 

Concepto Cantidad (a) (b} (b}/(a) 

Aceite de cártamo Toneladas 66 392 67 332 1.4 
Aceites mezclados comestibles 37 372 40 268 7.8 
Telas de fibras artificiales 29 788 33 249 11.6 
Telas de algodón 32 580 32 413 0.5 

Duraderos 
Estufas de gas Unidades 458 406 461 501 0.7 
Radios portátiles 367 499 447 554 21.8 
Televisores en blanco y negro 360 619 392 821 8.9 
Refrigerado res eléctricos 299 999 296 316 - 1.2 
Automóviles (4, 6 y 8 cilindros) 14 7 259 173 485 17.8 
Archiveros, gabinetes y estantes 136 724 159 121 16.4 
Consolas 111 199 123 346 10.9 
Televisores a color 66 326 84 823 27.9 
Radios de mesa 69 45 3 78 625 13.2 
Escritorios 54 056 64 232 18.8 

Materias primas y auxiliares 
Para la industria automotriz 

Llantas para automóviles Miles de piezas 2 825 2 609 7.6 
Llantas para camión " 1 583 1 711 8.1 

Para la industria de la construcción 
Cemento gris Miles de toneladas 7 908 8 567 8.3 
Varillas corrugada Toneladas 627 524 636 936 1.5 
Perfiles comerciales 222 193 255 386 14.9 
Tubos de acero sin costura 150 399 144 583 - 3.9 
Ladrillos refractarios 111 564 135 706 21.6 
Vidrio plano 54 428 45 599 - 16.2 
Perfiles de aluminio 11 482 13 704 19.4 

Abonos y fertilizantes 
Abonos nitrogenados 1 436 003 1 725 736 20.2 
Abono múltiple 354 677 309 890 - 12.6 
Abonos fosfatados 27 4 42 3 289 970 5.7 

Productos químicos 
Fibras no celulósicas 11 o 7 32 129 007 16.5 
Fibras celulósicas 31 450 31 376 0.2 

Celulosa y papel 
Papel 633 104 672 835 6.3 
Envases de cartón 219 561 227 742 3.7 
Pasta de celulosa 178977 188 198 5.2 
Cartoncillo y cartón 116 821 120 048 2.8 
1 nd ustria siderúrgica y similares 
Lingotes de acero Miles de toneladas 3 832 4 159 8.5 
Lámina Toneladas 788 699 861 204 9.2 
Planchas 366 000 444 248 21.4 
Hojalata 99 297 100 578 1.3 
Cobre electro 1 ítico 43 142 53 395 23.8 
Alambres y cables de cobre 21 482 26 873 25.1 
Lingote de aluminio 25 138 25 068 0.3 

Otros 
Coque 1 599 190 1 642 638 2.7 
Alimentos concentrados para animales 1 366 299 1 464 103 7.2 

Bienes de capital 
Máquinas de escribir Unidades 241 863 263 280 8.9 
Camiones de carga 53 670 62 474 16.4 
Tractores 7 609 8 960 17.8 
Camiones de pasajeros 965 1 079 11.8 
Carros góndola de ferrocarril 895 1 033 15.4 

l. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Cantidades hererogéneas. 
5. No incluye a Cuba. 
6. La producción minerometalúrgica se refiere al contenido metálico de metales preciosos, metales industriales no ferrosos, metales y minerales 

siderúrgicos (excepto coque). La producción de los metálicos se presenta en volumen total. 
7 . Comprende la extracción minera y la producción petroquímica. 
8. Incluye crudo, condensado, líquidos extraídos del gas natural, y productos reprocesados que componen el total de carga a las refinerías. 
9. No se in'Ciuye la producción de amoniaco y de azufre, que se considera dentro de la producción industrial y producción minera respectivamente . 
n.d . No disponible. 



Instrucciones para los 
colaboradores 

7) El envío de un trabajo a Comercio Exterior supone la 
obligación del autor de no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otras publicaciones en español. Sólo en 
casos muy excepcionales se aceptarán artículos que ya 
hayan sido publicados en español. 

2) Los trabajos deberán referirse a la economía o a 
asuntos de interés general de otras ciencias sociales. 
Podrán publicarse colaboraciones sobre otras disciplinas 
siempre y cuando el artículo las vincule con las ya 
mencionadas. 

3) Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes nor
mas: 

a] Se remitirán dos ejemplares, el original sobre papel 
grueso y una copia fotostática de buena calidad en papel 
bond. En ningún caso se aceptarán copias al carbón o 
sobre papel fino. 

b] Serán mecanografiados en hojas tamaño carta, por 
un solo lado y a doble espacio. Cada cuartilla contendrá 
27 renglones de aproximadamente 64 golpes cada uno. Se 
dejará un margen mínimo de 3.5 cm del lado izquierdo. 

e] Se evitará el uso de guiones al final del renglón, 
excepto en los cortes de palabras. 

d] Las notas al pie de página, fuentes de citas o 
referencias bibliográficas se mecanografiarán a doble espa
cio y se agruparán al final del texto. 

e] Las referencias bibliográficas deberán contener to
dos los elementDs de una ficha, en el orden indicado en 
los siguientes ejemplos: 

)ames D. Watson , The Doub/e Helix, Athenium, Nueva York , 
1968, pp. 86 y 87. 

Fernando Fain zy lber, "La empresa internacional en la industria
lización de América Latina", en M.S. Wionczek (ed.), Comercio de 
tecnología y subdesarrollo económico, UNAM, México, 1973. 

Véase Federico Torres A., "Legislación sobre desarrollo urba
no", en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 3, México, marzo de 
1976, pp. 280-283. 

Si la fuente omite algunos de los datos solicitados, se 
indicará expresamente. 

f] Los cuadros de tres o más columnas y las gráficas se 
presentarán en hoja aparte intercalada en el texto y 
siguiendo la paginación de éste. En todos los casos serán 
originales perfectamente claros y precisos. Las fotocopias 
de gráficas no son adecuadas para su publicación. 

g] La primera vez que se emplee una sigla en el texto 
o en los cuadros o gráficas, irá acompañada de su 
equivalencia completa. 

h] Extensión de los trabajos: 

• Colaboraciones firmadas incluidas en el cuerpo de las 
secciones fijas, de 3 cuartillas completas a 20 cuarti
llas. 

• Artículos, de 15 a 40 cuartillas; sólo exctjpcional
mente se admitirán trabajos de mayor extensión .. 

• Notas bibliográficas, de 3 a 10 cuartillas. 

i] Se admitirán trabajos en otros idiomas, de preferen
cia inglés, francés, portugués o italiano. Si se envía una 
traducción al español, se adjuntará el texto en el idioma 
original. 

4) Cada colaboración vendrá precedida de una hoja 
que contenga: 

a] Título del trabajo (de preferencia breve, sin sacrifi
cio de la claridad). 

b] Un resumen de su contenido, de 40 a 80 palabras 
aproximadamente. 

e] Nombre del o de los autores, con u na concisa 
referencia académica o de trabajo relacionada con la 
colaboración. 

d] 1 ndicación de domicilio, teléfono u otros datos que 
permitan a la Redacción de la revista localizar fácilmente 
al autor o a los autores, con el objeto de aclarar 
eventuales dudas sobre el contenido del artículo. 

5) La Redacción se reserva el derecho de hacer los 
cambios editoriales que considere convenientes. No se 
devolverán originales. 


