
Sección 
internacional 

AUSTRALIA 

La minería en los últimos años 

Austra li a es un país sobre el cual ci rcu
lan pocas noticias. Quizá para muchos 
lecto res el único motivo para in teresarse 
por esa gran extensión isleña del Pacífi
co sea una informac ión fragmentar ia del 
tipo de la que sigue, procedente de 
Melbourne: "unas 200 personas realiza
ron una manifestación en contra de la 
presencia de un barco alemán con un 
cargamento de uranio procesado destina
do a Estados Unidos, por considerar que 
el material eventualmente serviría para la 
fabricación de armas ató m icas".1 

El uranio ha estado en medio de la 
disputa política y social de los últimos 
años en Australi a, vinculado al desarrollo 
económico, la preservación del espacio 
ecológico y la política exterior. El deba
te se inició con el hall azgo en Jab iluka 
(en el territorio septentrional) de un 
yac imiento estimado en 205 000 ton, el 
mayor conocido en el mundo. El descu
?rimiento se produjo dentro de un gran 
Impulso de la minería ·que ha· provocado 
cambios sign ifi cativos en · la economía 
austra li ana. Para apreciar esas transfor
maciones es conveniente presentar algu
nos datos de referencia. 

En 1939 la estructura económica se 
distinguía por contar con una produc
ción agropecuaria moderna, desarro ll ada 
desde finales del siglo X 1 X alrededor de 
unos cuan tos productos de exportación 

1. UPI, "Manifestac ión y disturbios e n 
Austral ia por la venta de uranio" en El Día, 
Mé x ico, julio 4 de 1977. ' 

Las informac iones que se reproducen en esta 
secc ió n so n resú menes de noti cias apa recidas 
en diversas pub li cac iones naci onal es y ex
tra n¡ e ras y no proceden o rigin a lme nte de l 
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sin o en los casos e n que as í se man ifie~t~: 

(lana, carne, leche y cereales ); por otra 
parte, en el sector manufacturero había 
una rama incipiente del hi erro y el ace
ro, que trabajaba con eficiencia, así co
mo fuertes industrias de productos metá
li cos y químicos. 

Duran te la segunda guerra mundial 
hu bo un rápido desarrollo industria l, 
propiciado principalmente por la ex pan
sión de la demanda y la inversión ex
tranjera. En la posguerra continuó el 
vigoroso crecim iento de las manufactu
ras, que ll egaro n a desplazar en :mpor
tancia a las actividades primarias. Al 
mismo tiempo se produ jo un avance 
sind ical y se dictaron medidas de seguri
dad soc1al y de mejoramiento de las 
cond iciones labora les. 

Los siguientes indicadores dan una 
idea del desarro ll o alcanzado y de la 
naturaleza de la economía de Australia 
en los últimos años: 

• Un in greso per ca pita promedio en 
1974 de 5 884 dólares estadounidenses 
un poco menor que el de Estados Uni: 
dos y mayor que los de la República 
F~deral de Alemania, Canadá, Bélgica y 
Dinamarca. 

• El ingreso nacional creció con len
titud pero firmemente desde 1959 a 
razón de 4% anual, poco más del d~ble 
que el aumento de la población . 

• En 1962-1963 las exportaciones se 
componían en 80% de productos agrope
cuarios, 13% de manufacturas y 7% de 
minerales; en 1974-1975 los productos 
agropecuar ios participaban con 48% y 
las manufacturas y los minerales con 
26% cada uno. 
. • En el mismo período las ex porta

Clones pasaron de 14.6 a 16.9 por ciento 
del. producto nacional bruto y las impor
taciones de 13.9 a 16.9 por ciento. 

• . ~e 1959 a 1974 hubo un mayor 
crec1m1ento anual en la industria (5 .1%) 
y la minería (14.1 %) que en el sector 
agropecuario (1.8%); la producción mi
nera se multiplicó por siete en esos 15 
años y se hizo más diversificada. 

El país t iene excedentes de alumini o 
carbón, cobre, hi erro , plomo, manga: 
neso, gas natural, plata, estaño, titanio, 
tungsteno, cinc y circon io. Es defici ente 
en p~tró l eo, asb~sto, cobalto, grafito, 
fluonta, magnesita, mercurio, molib
deno, nitratos, platino, potasio, sa les y 
azufre. De este amp li o y var iado con jun
t?, Austral ia se destaca por su importan
Cia en la oferta mundial de plomo, cinc 
y cobre. 

El va lor bruto de la producción min e
ral del año 1972-1973 se estima en 
2 000 millones de dólares austra li anos. 2 
De este tota l, alrededor de la mitad 
com~sponde a los metales; el carbón y el 
petroleo aportan una cifra cercana a un 
tercio y otros minerales no metálicos un 
octavo. En cifras abso lu tas, · los principa
les componentes de la estimación son los 
siguientes: 395 millones de dól ares de 
hierro, 391 millones de carbón y 312 
millon es de dólares de petróleo. 

El descubrimiento de yac imientos de 
hierro a partir de 1962 permitió elevar 
su extracción de 5 millones de tone ladas 
métricas en dicho año a 75 millones en 
1972-1973 y 99 millones en 1974-1975. 
Este último volumen equivale a 11 % del 
mundial. Además, el hierro australiano 
es más rico que el ofrec id o comúnmente 
en el mercado: 65% de pureza en com
paración con el nivel normal de 55 por 
Ciento. 

Una pecu li ar idad cle la industr ia del 
hierro y productos afines ha sid o su alta 
tecnificación, lo que ha contribuido al 
desarro ll o de regiones económicamente 
bien conformadas. El sector se ha finan
ciado con una importante proporción de 
~api.t~l foráneo. Para poder sostener y 
¡ust1f1 car grandes inversiones ·se han rea li 
zado contratos de exportación a largo 
plazo con Japón y otros países. 

. 2. De 1970 a 197 6, e n promedio a nu al, e l 
d?lar de Austra li a equivalía de 1.1 2 a 1.44 
dolares de Estados Unidos. 
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Similar camino de ex pansión se ha 
seguido en los impresc indibl es energéti
cos. En petróleo, de una extracción de 
2 .5 mill ones de metros cúbicos en 
1968-1969, se ha saltado a 20.7 mill ones 
en 1972-1973 y a 23.1 en 1974-1975, lo 
que represe nta la cobertura de 70% de 
las necesidades in ternas. En 1962 se 
ex traían 25 millones de toneladas de 
carbón, en 1972-1973 se pasó a 60 
millones y en 1974-1975 a 70 millones. 

En los metales no ferrosos sobresalen 
los siguientes, por el aumento de la 
ex tracción: 

• El n·í quel pasó de 36 1 04 ton en 
1972-1973 a 49106 en 1974-1975, 
equivalen te a 6% de la producci6n m un-
dial. ' 

• La bauxita subió de 14.7 millones 
de ton en 1972-1973, a 20.5 millones en 
1974-1975. 

• El estaño se cuadruplicó: 2 758 
ton métricas en 1962 y 11 754 en 
1972-1973. 

• El rutilo casi se trip li có en los 
últimos años: de 119 000 ton en 1962 a 
319 000 en 1972'1973. 

• El titanio se incrementó de 712 
ton métricas en 1972-1973 a 840 en 
1974-1975. 

Por último, algunos datos sobre el 
cinc, el• plomo y el cobre y su relación 
con la .oferta mundial: en 1974-1975 se 
produj eron 427 000 ton de cinc (7.5% 
de la producción mundial), 359 000 ton 
de plomo (10.1 % del total) y 277000 
ton métricas de cobre (4% del total). 

Nuevos yacimientos han revelado con 
mayor claridad la bonanza tn inera. Entre 
los descubrimientos recientes están los de 
manganeso, fosfatos, tungsteno, carbón, 
hi erro y uranio. De acuerdo con este in
menso y pujante desarrollo minero: 

• Las ex portaciones de minerales par
ticiparon en 1974-1975 con 28 % del 
total, contra 7% que representaban en 
1963-1964. 

• El crecimiento anual promedio de 
la exportación de minerales fue de 23% 
de 1963-1964 a 1974-1975, cifra muy 
superior al 18% correspond iente a la 
industria y al 5% del sector rural. 

• El valor de la producción subió de 
1 000 millones de dólares a 2 300 millo
nes de 1970 a 1975, aunque esto es 
atribuible más a los ventajosos precios 
alcan zados por los productos que. al au
mento de sus volúmenes respectivos. 

• El peso del valor agregado min ero 
en el PN B (3.6%) contrasta con el que 

ti enen los min erales en las exportaciones 
(27%), según datos de 1973-1974. 

Empero, a este cuad ro de la minería 
le fa lta un elemento co nfli ctivo y que 
puede transformar la eco nomía: el ura
nio. Hay reservas de 400 000 ton (20% 
de las mundiales); si se exclu ye n las del 
bloque socialista equivalen a 33% de los 
depós itos conocid os. 

Empresarios de la industria indican 
que el desarrollo de la nu eva fuente de 
trabajo atraería mano de obra de ia 
construcci6n y algunas ramas manufactu
reras, produciendo escasez de fuerza de 
trabajo. Mientras tanto , entre diversos 
grupo s sociales de act iva participación 
poi ítica, incluso sindicatos, se opina que 
la explotación del radi activo metal con
taminará el espacio, creando regiones 
devastadas. Por último, partidarios de la 
paz plantean que la ex tracción y venta 
de la materia prim~ para la energía 
nuclear debe estar condicionada a su 
utilización pacífica. 

A fines de agosto de 1977 el Gobier
no anunció que se llevarían adelante los 
trabajos de explotac ión del min eral. Esta 
decisión ha recrudecido la lucha poi ítica, 
pues el Gobierno no ha atendido la 
demanda del Partido Laborista (de opo
sición) de excluir a la inversión extran
jera de esta actividad . Se ha dado autori
zación para que las empresas foráneas 
posean hasta 25% del capital de riesgo 
para explotar el uranio. El Gobierno 
tampoco ha respondido satisfactoriamen
te a las ex igencias de ampli os grupos 
para establecer controles y salvaguardas 
que minimicen los peligros de la conta
minación ambiental que podría perju'di
car seriamente a la población indígena 
del norte de Australia. 

La decisión de extraer el m in eral en 
gran esca la tiene los propósitos de com
batir la recesión económica y abrir nue
vas perspectivas para el mediano plazo . 
Se calcu la que en tres años el nivel de 
produccrón puede ll egar a 2 000 tonela
das y en 1985 a cerca de 1 O 000. Esto 
permitiría obtener ingresos de ex porta
ción en el período 1985-2000, equiva
lentes a cerca de 17 000 millones de 
dólares.D 

,FRCANO O FNTE: 

Un conflicto de hondas raíces 

Las recientes ges tiones de paz del presi
dente egipcio, Anuar Sadat, y los aconte-

sección internacional 

Cim ientos posteriores, que incluyeron la 
ruptura de las negociac iones y los esfuer
zos de la diplomacia estadounidense por 
conseguir la reanudación de las plát icas, 
parecieron colocar al problema del Cerca
no Oriente, ante la opinión púb li ca mun
dial, en un plano dominado cas i con ex
clusividad por las relaciones entre Egipto 
e Israe l. Sin embargo, las discusiones en
tre ambos pa íses abarcan una gama mu
cho más amplia de problemas, en cuyo 
centro no está la relación egipcio-israelí, 
sino la cuestión de la nacionalidad árabe y 
la explosiva cr isis económica que afrontan 
los pa íses del Cercano Oriente, a menudo 
oculta bajo el engañoso manto de la pros
peridad del petróleo. 

Los árabes constituyen una nacionali
dad fragmentada en múltiples estados por 
acción de la balcanización colonial fo
mentada por los imperialismos y por los 
estrechos intereses de algunas monarquías 
regionales que subsisten gracias al enorme 
atraso cultural , y económico de sus pro
pios pu eblos. La mayor parte de las ana
crónicas monarquías de la región no han 
sido capaces, no ya de resolver el proble
ma de la nacionalidad árabe, sino tampo
co el del secular atraso agrario y el del 
pobre desarrollo industrial y cultural, ade
más de la cuestión de Palestina. Muchos 
de esos países se han convertido súbita
mente, a partir de 1974, en verdaderas 
potencias financieras internacionales, .y 
ante el los se plantea en la actua lid ad el 
desafío de cumplir -en las postrimerías 
del siglo X X- con las tareas que las nacio
nes más avanzadas del mundo ya realiza
ron al iniciarse la centuria. El nuevo po
der financi ero de muchos de esos países, 
sus posibilidades futuras de desarrollo y 
las modificaciones poi íticas que el lo im
plica, también están involucrados en la 
crisis de esa región, junto con el interés 
que tienen en ell a las superpotencias. El 
probl ema palestino se entre laza indisolu
blemente con todos los aspectos mencio
nados, porque siendo los palestinos los 
pobres y los marginados del Cercano 
Oriente, sus reivindicaciones se confun
den siempre con las de los pueblos de ca
da uno de los estados de la región y apare
cen siempre como factor emergente de las 
crisis. 

Antecedentes del problema 

El territorio conoc id o con el nombre de 
Palestina no cuenta con más de 30 000 
km2 de extensión, aunque sus fronteras 
son harto imprecisas. La colonización he-
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braica en la región var ió considerab le
mente a lo largo del tiempo. Esta situa
ción se puede asimil ar con la restauración 
del Estado judío, que tampoco se basó 
exclusivamente en una estr icta continui
dad geográfica, sin o en un conjunto de 
factores de índole religiosa, cu ltural, eco
nómica y poi ítica. 

Hasta 1914, Palestina formaba parte 
del Imperio otomano. En esa fec ha vivían 
en el país alrededor de medio millón de 
habitantes, de los cuales. qui zá menos de 
la qu in ta parte pertenecía a la comunid ad 
judía. Su economía se basaba en una agr i
cultura primitiva, desarrollada por med io 
de grandes propietarios que explotaban 
ind irectamente a los campesinos o fel/ahs. 
Muchas veces los ald eanos no tenían más 
remedio que volver al nomad ismo para es
capar de la explotación de los grandes 
propietarios, de l agobiador pago de im
puestos y de la voracidad de los comer
ciantes y usureros. Las 1 glesias cr istianas 
tuv ieron a su cargo un papel preponderan
te en la constitución de bases capita li stas 
en Palesti na. Adq uirieron tierras de gran 
valor en donde trabajaban los fellahs. Las 
distintas oleadas de colonización re ligiosa 
desarro ll aron la economía capitali sta ba
sada en la explotación de la tierra y pro
movieron el avance de la técnica agríco la. 
Finalmente, en los dos últimos decenios 
de l siglo pasado se desarro ll ó la in migra
ción judía, que tamb ién se ubi có en las la
bores agrícolas y en el comercio urbano. 

El Estado turco só lo aportaba la com
pu lsión necesaria a la explotación de la 
economía campesina. En ese marco, la 
economía aldeana fue desin tegrándose, 
dando paso a una estructura. agraria atra
sada tr ibu tar ia del mercado capita li sta, y 
a un desarrollo complementario del co
mercio y de la usura. La activid ad manu
facturera era, por supuesto, casi inexisten
te. El Estado confi scaba las tierras que 
perm.anecían tres años sin cu lt ivar, por lo 
que no era infrec uente. que los campesi
nos donaran sus tierras a la Iglesia cató li ca, 
que acrecentó de esa manera la extensión 
de sus propiedades. La burgues ía comercial 
y usurera estaba formada por una minoíÍa 
local y por sirios y egipcios, quiene~ tam
bién proced ieron a comprar tierras. Antes 
de iniciarse la segunda guerra mundial, 
92% de las parce las ocupaba 37% del te
rritorio, y só lo 0.2o/o de ell as abarcaba 
28% de la superficie dispon ible. Estas ci
frasl muestran la magnitud de la co ncen
tración de t ierras en Palestina. 

l . Véase Abraham Grannot, Th e Land 

Los primeros colonizadores judíos en 
Palestina provinieron de Rusia y Ruma
nia. La co lonización era penosa y las con
diciones económicas dep lorab les. Ya a 
principios de la inmigrac ión, los colonos 
deb ieron so li citar ayuda del exterior. El 
barón Edmond de Rothschi ld fue el pri
mero qu e respondió a e>e ll amado. Poco a 
poco, la actividad de los inmigrantes ju
díos se fue diferenciando de la del resto 
de la población, en su mayoría árabe. El 
co lono proveniente de Europa no podía 
competir, en rudeza del trabajo, con el 
fellah, y por eso organ izó, con ayuda ex" 
terio r, una agricu ltura intensiva y mecani
zada. Los colonos judíos contrataban ma
no de obra árabe, pero a poco faltó espa
cio para los inm igrantes judíos que busca
ban un empleo. Fue as í que se abrió cam i
no a la· "colon izac ión obrera'.' apoyada eri 
los capitales ll egados del exterior, que 
fue una rea li zación 'de la izquierda del 
sion ismo) 

Las colon ias obreras dieron origen al 
kibútz (término que designa a las colonias 
sionistas co lectivistas fundadas conforme 
al principio "de cada un o según su capaci
dad, a cada uno según su necesidad" ), que 
alcanzaron gran empuje en la década de 
los veinte. Sin em bargo, al parecer la co lo
ni zación judía siguió siendo,· en lo funda
me ntal, una · apropiación privada, de 
acuerdo con las estadísticas sobre disponi 
bilidad de t ierras. 

Los colonos sionistas tuv ieron desde el 
principio la oposición de los fellahs, que 
eran desalojados de las tierras colonizadas 
o explotados en ell as, en condi ciones mar
cadamente diferentes a los obreros juaíos. 
Si en el agro 16s campes in os árabes se 
opusieron a la colonización judía, ésta 
también encontró resistencia en la peque
ña y mediana burgues ía comercial cristia
na de las ciudades, por razones estricta
mente económicas. La oposición a la co
lon izac ión de tierras hizo 4ue también el 
Gobierno turco resistiera la co lonización 
judía, pero esa resistencia fue neut ral iza
da por la intervención, favorab le a los co
lonos, de las misiones diplomáticas euro
peas, que ejercieron una presión cont inua 
sobre el régimen otomano. A principios 
de siglo ya habían empezado los asaltos 

System in Pa/estine, Lo ndres, 1952; La poli ti
que agraire mondiale et /'expérience d'/sraé'l, 
París , 195 7 , y Dorc en Warrin er, Land and 
po 1'er ty in the Midd/e East, Lo ndres, 1948. 

2 . Véase Abraham Leó n, Conception maté· 
rialiste de la question juive, París, 1968, y 
Nathan Weinstock, Le sionisme contre /sraiil, 
Maspero, París , 1969. 
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de los fellahs desa lojados y sin trabajo 
contra las co loni as judías, y también en 
esa época se autori zó la formación de 
guardi as jud ías defensivas para neutrali zar 
los ataques. 

La creación de una sociedad judía au
tónqma y hete rogénea, con su burguesía 
embrionaria y su clase obrera propia, en 
un med io que le era host il , preparó la ges
tación de fuertes tendencias nacionali stas 
1-f. racistas, tanto entre los propios judíos 
como entre los árabes. Para estos últimos, 
y no precisamente de una manera teórica, 
la colonizavión judía europea era una for
ma de penetrac ión del modo de produc
ción capita li sta en el seno de un a de las 
sociedades más primitivas que entonces 
existían. No obstante, en su origen, el .na
cionali smo árabe no estuvo en manera al
guna l'igado a sentimientos racistas ant ise·
mitas. 

En la segunda mitad de l siglo pasado, 
el Cercano Oriente se convirti ó en un te
rritorio que atrajo el in terés de las poten
cias europeas. La apertura del Canal de 
Suez en 1869 exigía la presencia de las 
potencias europeas para garanti zar el co
mercio con Asia y el Océano Ind ico. Ese 
proceso se in ició con la presencia de los 
britán icos en Egipto y continuó con la 
virtual desmembración del 1 mperio oto
mano, después de la primera guerra mun
dial. En ese lapso hay que anotar, tam
bién, el descubrimiento del gran factor de 
desestab ili zac ión y de rivalidad interimpe
ria l ista: el petróleo. 

Palestina está pl enam ente inmersa en 
la. problemática de esta región. La guerra 
ini ciada en 1914 puso al rojo vivo las riva
li dades éx istentes y durante su transcurso 
y con posterioridad a ell a las potencias 
européas empezaron a repartirse las esfe
ras de influ encia ·en el Cercano Oriente, 
en el que t'ambién habían ingresado las 
empresas petro leras estadounid enses. 

Por ese en ton ces, la mayor presencia 
imperialista en el Cercano Oriente estaba 
represe ntada por la Gran Bretaña, que de
sarro lló su d iplomacia con los señores feu 
dales árabes y, a la vez, con el movimien
to sion ista. De ese proceso surgió el Man
dato británico en Pa lestina, ratificado por 
la Sociedad de las Naciones en septiembre 
de 1923, con la aprobación indirecta de 
los señores fe uda les árabes. Entretanto, 
debido a la intensificac ión de la coloni 
zación sion ista, el confli cto de intereses 
fue tomando la forma de una lu cha entre 
comun idades. A med iados de los decen ios 
de los veinte y los tre in ta se presentan las 
primeras rebeli ones palestinas, dirigidas 
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preferentemente contra la intensifi cación 
de la co loni zación sionista, que fueron se
gu idas de terr ibl es represiones. El movi
miento árabe soportó desde el principio la 
ori entación ideo lógica impuesta por sus 
jefes fe ud ales, de man;;ada o ri entación fas
cista. 

Durante la década de los cuarenta cre
ció la res istencia judía contra los británi
cos en Palestina. Los· incid entes em peza
ron con las inmigrac ion es clandestinas en 
gran esca la, apoyados por la milicia judía. 
La resistencia a la presencia británica por 
parte de los judíos se combinó con la 
multipli cación de los in cidentes entre esta 
colectividad y los árabes. La partición de 
Palestin a en dos estados, uno árabe y otro 
judío, empezó a ponerse en práctica por 
estos últimos, antes de que lo deci diera la 
Organización de las Naciones Unidas 
(o N u), una de cuyas co misiones había 
aprobado el proyecto, que fue rechazado 
por los árabes. Final mente, el plan de par
tición de Palestina resultó aprobado por 
la Asamblea General de la o N u a fines de 
noviembre de 1947. Las Naciones Unid as 
dispusiero n que el Mandato sobre Pales
tina debía concluir y qu e deber ían crearse 
los dos estados palestinos el 1 de octubre 
de 1948. 

La Gran Bretaña y la Liga Arabe, in
fluída por los británicos, se opusieron a la 
partición e inmediatamente después de la 
resolución de la Asamblea, en noviembre 
de 1947, entraron en acción la guerrilla y 
un ejército de liberación árabe. La contra
ofensiva judía tomó cuerpo en abril de 
1948, ocupando territorios asignados ai 
estado árabe y, a la vez, organizando un 
estado en su propio territorio. El 14 de 
mayo se proclamó en Tel Aviv el naci
miento del Estado de Israel, pero la lu
cha continuó has ta que fueron firmados 
los armistici os, a mediados de 1949. 

Los años recientes 

El Estado de Israel, nacido de la partición 
de Palestina, quedó de esa manera predes
tinado a enfren tarse con la resistencia ára
be, la que -a su vez- no podía limitarse a 
cumplir la función que dese mpeñaron sus 
diri ge ntes y sus ejércitos en aquel mom en
to, en el que estaban virtu almente al servi
cio de los intereses británicos en la región. 

En abril de 1950, Jordania incorporó 
la Palestina árabe a su terr itorio, con la 
aprobación de Gran Bretaña. En el nuevo 
equilibrio creado en el Cercano Oriente, 
Jordania quedaría bajo la influ encia britá
ni ca, mientras que el flamante Estado de 
Israe l se volvió hacia Estados Unidos. La 

Palestina árabe quedó desmantelada en 
beneficio de Israe l y J ordan ia y su pobla
ción quedó reducida a la condición de re
fugiada, por el crec iente éxodo humano 
del territorio ocupado por Israe l y su bús
queda de refugio precario en los territo
rios árabes veci nos. Las Naciones Unid as 
votaron en favor del retorno de los refu
giados, p~ro Israe l se opuso sistemática
mente a dicha resolución y la subordinó a 
un tratado de paz con los árabes. Según 
diverso-s anali stas, re su Ita ev idente que, 
para los dirigentes jud íos, la supervivencia 
de la actual forma del Estado de Israel 
ex ige que este país continúe rechazando 
las soluciones propuestas por los árabes al 
probl ema palestino. 

A partir ·de esta situación, Israe l se ve 
empujado a recurrir periódicamente a la 
prueba de fuerza para imponerse ·por la 
violencia a los árabes. Esta poi ítica encon
tró su mejor ca ld o de cultivo en la propa
ganda confusa y anti se mita de la mayor ía 
de los dirigentes árabes y en los tremen
dos errores cometidos por éstos en el 
transcurso de las guerras de 1967 (llama
da de los Seis Días) y de Iom' Kippur, en 
1973. El desen lace de estas guer ras, en las 
que los israe líes han podido demostrar 
siempre su superiorid ad militar, comprue
ba que Israe l no está dispuesto a evacuar 
los territorios conquistados. Este objetivo 
no se basa exclu sivamente en razones de 
seguridad, sino que se explica, además, 
por las ex ige ncias de desarrollo de la eco
nomía capitalista israe lí. La acumulac ión 
de capital en 1 srael choca inexorabl emen
te con la estrechez del mercado. La bur
guesía israe lí, aunqu e auxiliad a por los 
aportes provenientes del exteri or, necesita 
un mercado y, sobre todo , mano de obra 
barata, que no puede ser otra que la árabe 
y la de los judíos provenientes de países 
isl ámicos. Esa mano de obra barata ay u
dará, además, a contener el aumento de 
los salarios de los obreros israe líes y a in
crementar la tasa de gananci a. 

Sin embargo, la burgues ía israelí no ha 
podido construir una economía ind epen
diente. La penetración económica de las 
transnacionales estadounidenses ha alcan
zado una amplitud considerable, a lo que 
se suma ahora la presencia de grandes in 
tereses ger mano-occidentales. La econo
mía israelí se ex pandi ó notablemente du
rante los decenios de los cincuenta y los 
sesenta.3 En este último período, la ex-

3. Véase Leo Mates, " La Conferencia so
bre e l Ce[cano Oriente" , en Política Interna
cional, núm . 66 3, Be lgrado, 2 0 de novie mbre 
de 1977, y estadi'sticas de l Fondo Monetario 
In ternacional sob re e l Estado de Israe l. 
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pansión era de 9%, co mo promedio anual. 
El impul so al crecimiento provenía ini 
cialmente de la acumulación primitiva ba
sada en la expropiac ión de los bienes de 
los palestinos y, poster iormente, en las in
vers iones y donaciones de or igen esta
dounidense y germano-occ idental. 

En los últimos años, el " milagro eco
nómico israelí" se ha hecho tri zas. El país 
se estancó en 1975 y, después de mucho 
esfuerzo, logró una tasa de crecimiento de 
1% en 1976, con un ascenso vertiginoso 
de la desocupac ión, que pasó en un año 
de 2.5 a 5 por ciento. La infl ac ión se re
montó a 30% anual. 

Una vez pasado el efecto del"milagro" 
se comprueba que la economía de Israel 
es mu y vuln erable. Las importac iones cre
cen con mayor velocidad que las exporta
ciones, por lo que el país depend e del fi
nancia miento externo. El expans ionismo 
tiene también una ex plicaci ón económica 
que se ha agl,l dizado en el presente, con la 
crisis de la economía mundial capitalista. 
Los gastos de guerra ocupan más de 35% 
del presupuesto, impiden mejorar los sala
rios, obligan a ap lazar ciertas invers iones 
y retrasan los gastos sociales. La econo
mía de guerra supone, a la vez, un fuerte 
núcleo de proveedores de material bélico 
que asocia la suerte de Israel a las trasna
cionales fabricantes de armas. La poi íti ca 
expanionista, el armamentismo ace lerado, 
la creciente asociación con las transnacio
nales estadounidenses y los req uer imien 
tos de mercado y de man o de obra barata 
integran una unidad impos ible de romper, 
que ex plica más de un as pecto de la ac
tual poi ítica israe lí. 

Por otra parte, las o~upaciones territo
riales acrecentaron la conciencia nac ional 
de los pal estinos y, cada vez en mayor 
medida, el problema de la naci onalidad 
árabe se confunde con los reclamos de los 
trabajadores en los pa íses árabes, afecta
dos también por la cri sis en las naciones 
capitalistas industriali zadas. Los gobier
nos árabes no ven co n buenos ojos esa 
asociación; por ese motivo muchas veces 
ellos mismos han intentado liquidar a . la 
resistencia palestina. Según los estudiosos, 
la matanza de septiembre de 1970 en .J or
dania, la más reciente crisis libanesa y las 
negociaciones sobre Palestina sin la pre
senciá de los palestinos so n un claro ejem
plo de todo ell o. 

La perspectiva en la que se ha coloca
do Israel empuja al país a una mayor dife
renciación social in te rna y al ascenso tran
sitorio de los partidos de extrema dere-
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cha, tal como sucedió en las últimas elec
ciones. Empero, esta poi ítica prepara, 
también, las condiciones para un posible 
y peligroso aislamiento en el plano inter
nacional 

Egipto: de Nasser a Sadat 

Egipto es el país árabe más pobl ado y 
aq uél en el que las reivindicaciones nacio
nales árabes alcanzaron un grado más alto 
de desarrollo, dentro del gobierno. Egipto 
pasó de se r una posesión del Imperio oto
mano a constituirse en una virtual co lonia 
británica. La derrota de 1948 frente a Is
rael y la actitud asu mida en esa oportuni
dad por la Gran Bretaña, dieron nacimien
to a un movimiento naci onali sta que de
rribó a la monarquía, se pro puso lograr el 
retiro de las tropas británicas y trató de 
modernizar a Egipto mediante una eco no
mía capitali sta de base nacional. Gamal 
Abdel Nasse r fu e el 1 íder de ese proceso. 

El programa nasserista se proponía li 
mi tar la influencia de las naciones capita
listas industr iali zadas en Egipto y dar una 
salida a la cuestión agraria. Los principa
-les países de Occidente se inquietaron por 
el proyecto independiente de Nasser y le 
negaron colaboración, por lo que éste de
bi ó bu scar apoyo en la Unión Soviética. 
Durante su go bierno se reparti eron t ier ras 
y se nac ionali zó el Canal de Suez, lo que 
provocó la in tervención de Israe l, Francia 
y la Gran Bretaña, en 1956. La refo rma 
agrar ia tuvo una ap li cación muy lenta pe
ro el paso de propiedades de todo t ipo al 
área nacionali zada fue muy importante. 
El 1 ímite de eficacia de este programa ra
di caba en la necesidad de un ámbito de 
acumulac ión para el capital nacional, bl o
queado por un mercado estrecho. La re
forma agrari a y los ingresos provenientes 
del Canal de Suez podían haber lo posibili
tado, pero la reforma no avanzó y el Ca
nal quedó inutil izado después de la guerra 
de los se is días. Otro obstácu lo fue la pre
sencia de una burocracia ad ministrativa 
qu e, con el ti empo, fue acumulando pe
queños cap itales y fin al mente se asoc ió 
con la burguesía nacional cuyas propie
dades fueron expropiadas por la revo lu 
ción . Para Egipto, el reagrupamiento de la 
nacional idad árabe en un so lo mercado 
era la úni ca so lución para lograr el desa
rro ll o de un capita li smo nacional y por 
eso el país impu lsó los proyectos poi íti
cos in tegracionistas, co mo fue el de la Re
púb li ca Arabe Unid a. 

Sadat, sucesor de Nasser, fa ll ec ido en 
1970, prefiri ó superar aq uell as limi tacio
nes con el concurso del capital extranj ero 
y la plena integración de la economía 

egipcia al mercado mundi al. Una mejor 
relación con Estados Unid os debería per
mitirl e, además, negociar en buenos tér
minos un acuerdo con Israe l después de la 
guerra de 197 3. En 1974 se dictó una ley 
que regu laba los ingresos de capital ex
tranjero, concedía la li bre repatri ación de 
ganancias y la liberación de tasas aduane
ras, autori zaba el in cumplimiento de cier
tas disposi ciones sobre sa lari os mín imos y 
ofrecía garantías contra nac ionali za
ciones. 

La nueva política económica fue apli 
cada a partir de 1971 y dio lu gar, últ ima
mente, a un retiro de los su bsidi os a los 
prod uctos de primera neces idad . Como en 
Egipto el salario mínimo es de '16 dó lares 
mensuales, aproximadamente, el aumento 
de precios de los bienes de primera necesi 
dad generó un descontento crec iente, cu
ya ex pres ión culminante se presentó en 
enero de 1977. El programa económi co 
aprobado por el Fondo Monetario In ter
nac ional (FM I) dio paso a un a polftica de 
estabilización que co ndujo a un in cremen
to de los prec ios por la desapar ición de 
los subsidios y al aumento de la desocupa
ción. Para los capita les extran jeros, Egip
to ofrece ventajas notab les en el costo de 
la mano de obra, co n respecto a otras na
ciones del Tercer Mundo. 

La nueva poi ít ica económ ica de "aper
tura" no parece haber obten ido sus metas 
por el aum ento del déficit en la balanza 
comercia1.4 El déficit se in crementó en 
gran medida por la importación de pro
du ctos agríco las, debido a la parali zación 
y posterior retroceso en la apli cación de 
la reform a agrar ia. La dependencia al i
mentaria resta recursos a la importación 
de bienes para la industria y le sustrae 
mercados, porque limita la acumulación. 
A ello se agrega una infraestructura en 
cond iciones poco aceptables y cierta re
nuencia de los capitales extranjeros a rea
li zar inversiones, a pesar de las ve ntajas 
concedidas, debido a una situación poi íti 
ca que aú n no se considera estab le. El 
pl an de estabilización tiende, en primer 
lu gar, a red ucir el consumo popu lar de 
alimentos, para amin orar el déficit de la 
balanza comercial. 

La guerra civil en Líbano 

Líbano es otro país de la región en plena 
crisis poi ftica y económ ica. Parte del 1m
per io oto mano, cuando su des membra
ción, después de la primera guerra mun
dial, quedó bajo el mandato francés, jun-

4. Veasc The Financia/ Times, Londres, 28 
de junio de 1976. 
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to con Siria. Su terri to ri o es taba ocupado 
por cri stianos y musulmanes. Después de 
proclamarse la Repúb li ca se firmó el Pac
to Nacional de 1943, qu e di str ibu yó el 
poder entre miembros de una y otra con
fesión . Cr istianos y musu lmanes habían 
convivido en paz en ei Líbano, pero el 
maridato francés, desplegando una r ol íti
ca colon ial típ ica de d ividi r para re inar, 
similar a la empleada en Pales tina, otorgó 
pr ivi legios a la burgues ía cristiana, espe
cialmente la maron ita. 

Durante muchos años los bancos liba
neses hi cieron de ese pa ís una pl aza fin an
ciera importante en el Cercano Oriente; la 
banca era intermediar ia en tre el capita l 
árabe y las instituciones financ ieras de los 
países capitali stas. La "Suiza del Cercano 
Oriente" brindaba prosperidad a un grupo 
muy reducido de la pob lación, aunque era 
esa imagen la que prevalecía en el mundo. 
La rea lidad es que las actividades produc
tivas, como la agr icul tura y la industr ia, 
qu e congregaban 45% de la poblac ión ac
t iva, apenas representaban 30% del pro
ducto bru to. La economía basada en la 
especu lación fi nanciera li gada a los mer
cados in te rn ac ionales, hi zo que 5% de la 
poblac ión disfrutara de 50% del ingreso, 
de tal manera que un obrero gana aproxi
madamente la mitad de lo que necesita 
para vivir5 y ex iste un gran porcentaje de 
desocupados. La especulación fi nanciera 
se extendi ó a la agricultura, en permanen
te cr isis , después de haber sido en la ant i
güedad proveedora de granos del 1 mper io 
Romano . Los campesinos están arruina
dos por los usureros y en su mayoría, jun
to con los obreros y los desocupados, son 
de ori ge n musulmán. De la mism a mane
ra, la mayor parte de sus patrones son 
cristianos maronitas. Los refugiados pales
t inos, que asc ienden aprox imadamente a 
300 000, viven aun en peor es tado que los 
campesinos pobres y los desocupados. Por 
eso los pal estinos aco mpañan y fr ecuente
mente encabezan los reclamos de los cam
pesinos y los obreros libaneses . Esa es, 
prec isamente, la principal causa que reavi
va perman entemente la lucha entre lasco
munidades religiosas, y no las diferencias 
de creenci a. 

La inestabilidad política y el auge pe
trol ero desv iaron los capitales hac ia las 
grand es pl azas financ ieras del mundo. Los 
petroleros, ahora dueños de enormes cap i
tales, prefieren operar directamente en los 

5 . Véase Le Monde, Parls , 2 3 de scpt ic rn · 
bre de 1975, y j oseph Charnie, "The Libanesc 
civil war : an in vestiga tio n in to the ca uses", e n 
Wor/d Affairs, vo l. 139, núm . 3, Washin gton , 
in vier no de 197 6-1977. 
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grandes centros, con lo que Líbano per
dió su característica de mercado finan
ciero intermedio. Despl azada la actividad 
financiera, la economía se desplomó y 
quedó a la vista la insufic iencia del apara
to product ivo. 

A principios de 197 5 se ini ció una 
huelga en el puerto de Sidón, que se ge
neralizó rápidamente. En Líbano cada 
partido tien e su milicia armada, y la huel
ga genera l dio paso a la guerra civil. En el 
sur, junto a la frontera con Israel, el terri
torio estaba contro lado por las guerr ill as 
palestinas y las milicias izquierdistas, en 
una verdadera situación de doble poder. 
La guerra civil, que involu cró desde el 
principio a los pales tinos, tuvo el obj eti
vo, para la burgues ía fin anciera cr istiano
maronita, de ahogar el permanente foco 
de confli cto que representan los pales
tinos . 

Estos, empujados a ali arse con las ma
sas afectadas por la cr isis, están siempre 
presentes en los confl ictos soc iales. Por 
eso las guerras civi les en el Cercano Ori en
te ge neralm ente están li gadas a prob lemas 
pal es tinos. 

El petróleo y los petrodólares 

El aumento de los precios del petróleo y 
la bonanza de los principales países árabes 
no contr ibu yeron a solucionar ni la crisi s 
económica de los principales países de la 
región ni los problemas nacional es. Así 
como los jeques y los reyes en el pasado 
só lo utili zaron la causa árabe para benefi
cio propio, la acumulación financiera en 
Arabia Saudita y en los Emiratos generó 
en el presente un capita l financiero cuyo 
centro de acumulación es la economía ca
pitalista industriali zada. 6 Para el nuevo 
capital financiero árabe-iraní el subdesa
rrollo del Tercer Mundo no es un motivo 
de preocupac ión, sino en la medida en 
que puede perturbar, con las crísis poi íti
cas, el circuito d ~ la acumul ación de capi 
tal, plenamen te integrado a las econom ías 
capitalistas industrializadas. De ahí el per
manente divorcio entre los reyes árabes y 
las reivindicaciones palestinas y el periódi
co y en apariencia incomprensib le aplasta
miento de la resistencia pales tina por par
te de los estados árabes. Es que la resis
tenci a palestina afecta tanto a 1 srael como 
a los grandes intereses económicos del 
mundo árabe. Si esto no fue nunca una 

6. Vease en Comer cio Exl er ior: "Petró leo : 
antes y después de la reunión de Qatar", vo l. 
27, núm. 1, México, ene ro de 1977, pp. 
88-96, y "Se profundi za n las diverge nci as en 
la OPEP", vol. 28, núm. 1, Méx ico , ene ro de 
1978, pp. 78-81. 

novedad, la contradicción ahora es más 
evidente, cuando la gran burgues ía finan
ciera árabe se encu entra in tegrada al capi
ta l financiero internacional. 

Las negociaciones de paz 

En medio de esta situac ión ge neral, tuvo 
lu ga r la iniciativa del Pres id ente egipcio 
para real izar conversaciones de paz que 
ll evaran a un acuerdo con Israe l. La ini cia
tiva se dio en un momento relativamente 
favorab le para Egipto, dado que la guerra 
de Iom Kippur, si bien fue un fracaso mi
litar, constitu yó una victoria política. En
tretanto aum entó el aislam iento de Israe l 
y más naciones apoyaron el reconoci
miento de los derechos del pueb lo pales ti
no. Por otra parte, se ha acentuado !a di
visión en el frente árabe. Con esa ini ciati
va, Egipto buscó concertar un acuerdo 
por separado con Israe l, lo que impli ca 
grandes desventajas para los pal estinos y 
los sirios. 

El auge petro lero coincidió también 
con la influencia decisiva del mayor pro
ductor del mundo árabe, Arabia Saud ita, 
que pres ionó para que Egipto se desv incu
lara cada vez más de la poi íti ca ex terior 
soviética. La política de los mayores paí
ses árabes es la de hacer concesiones a 
Estados Unidos alrededor del confli cto 
del Cercano Ori ente, para qu e es te país 
pres ione a Israe l y el Estado judío adopte 
una poi ítica más flex ible y de concesiones 
con respecto a los árabes. Según comenta
ristas autorizados, los árabes esperan que 
Estados Unidos ob li gue a Israel a concer· 
tar un acuerdo ace ptable para los árabes, 
y aunque ese proyecto se cumpl e muy 
lentamente y con grandes limitaciones, no 
se pronostica un rompimiento del frente 
moderado conservador de los pa íses ára
bes.7 

Desde 1973 ex iste un acuerdo entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética so
bre el Cercano Oriente; ei plan estadoun i
dense es aplicar a Egipto las mismas reglas 
qu e a Israe l. "Aunque Israel y Egipto se 
estimen poco, Estados Unidos sería una 
garantía contra posib les enfrentamientos, 
qu e quedarían limitados, sin peligro de 
crear una escalada entre sov iéticos y nor
teamericanos". 8 Este punto es esencial en 
el acuerdo entre las grandes potencias . 
Ambas partes tratarán de que el conflicto 
no ll egue a enfrentarl as, y en ese sentido 
ha habido cambios importantes con res-

7. Véase Marwan lska nd ar, "Po la ri sat io n in 
the Middl e East" , en Arab Rep orl & Memo, vo l. 
2, núm. 5, Beirut, 30 de ene ro de 1978. 

8 . Véase La Opinión, Buenos Aires , 19 de 
agosto de 1975. 
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pecto a las influ encias de cada una de 
ellas . Egipto ha . pasado al bando esta
dounidense, pero los palestinos aparecen 
firmemente li gados a la po i ítica de la 
Unión Soviética en la reg ión, y han conse
guido, a pesar de las derrotas militares, 
algunas de ell as sufridas a manos de los 
gobiernos árabes, el reconocimiento de la 
Orga ni zac ión para la Liberación de Pales
tina (OLP) co mo su único representante 
leg ítimo, graci as a los acuerdos de Rab at 
de 1974. 

Sadat emprendió las negociaci ones con 
Israe l sin con su Ita previa con la o L P y los 
países árabes. Sus reivindicacion es pueden 
sintetizarse en el ret iro de Israel de los 
territorios ocupados en 1967 y en el reco
nocimiento de los derechos del pueblo pa
lestino, in clu so el de crear su propio Esta
do independi ente. 1 srael insiste en no eva
cuar los terr itorios ocupados y, siempre 
qu e se cum plan ciertas garantías, podría 
ll egar a propiciar la formación de un go
biern o autónomo de Pal estina, bajo con
trol y con participación ineludible de jor
dania. Por otro lado, en los últimos me
ses, y a manera de respuesta de fu erza a 
las gest iones de paz egipcias, 1 $rael está 
coloni zando ace leradamente los territo
rios ocupados, a u mentando la tensión en 
el mundo árabe. 

El viaje de Sadat a Jerusalén tuvo lu gar 
en noviembre de 1977 y enseguida co
menzó el proceso de negociaciones bilate
rales. Estas se interrumpieron al empezar 
la segunda quincena de enero de 1978, 
posib lemente para que Estados Unidos 
aumente sus pres iones contra el Gobierno 
judío. 

Estados Unidos no puede adoptar, por 
lo menos en lo inmediato, una actitud 
enérgica con lsrael.9 Empero, trata de 
ob li garl o a efectuar conces iones, conser
vando su apoyo incondicional. La posi 
ción de Estados Unidos cons iste en evitar 
el derrumbe de las negociaciones, las cua
les seguramente se reanudarán, aunque es 
difícil predecir un camb io en la infl ex ible 
actitud israe lí. Más bien, en el momento 
actual, puede preverse qu e Egipto tendrá 
que ceder aún más frente a Israel, según 
opinan numerosos especiali stas de la re
gión . Sin embargo, otros piensan en la po
sibi lidad de un cambio en la dirección po
líti ca del Estado judío.D 

9 . Véase, co n re lac ió n a las negociacio nes, 
Le Monde, Par(s, 12, 18, 20, 22, 23, 24 y 25 
de ene ro de 1978; "The End of a be gin
nin g? ", en The Economist, Londres , 2·1 de 
enero de 1978, y Th e Finan cia/ Times, Lon 
dres, 18,21 y 24 de noviembre de 1977. 
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Estados U nidos: 
estrategia económica 
global 1 JORGE EDUARDO NAVARR ETE 

Hacia fin ales de enero últim o, dentro de la se ri e de actos y 
ceremonias co nectados con la presentación del prim er in fo r
me anu al de go bierno (el " mensaje sobre el estado de la 
Uni ón"} del presidente Carter, el régim en norteamer icano d io 
a conocer la estrategia económica que se propone ll evar 
adelante en el futuro inmediato y la que sugiere sea adopta
da por la comunidad internaci onal. Esta poi íti ca económica 
global propuesta por Estados Unid os se hall a con ten id a en 
dos documentos: el "in fo rme económico 'de l Pres idente" , 
dado a conocer el 20 de enero, y el " info rme sobre la 
economía mundial del Co nse jo de Asesores Económi cos del 
Presidente" , distribuid o diez días más tarde. 

Parece claro que la oportunidad elegid a por el Go bierno 
estadounid ense para prese ntar esta visi ón de conjun to de su 
aprec iac ión sobre · la situ ación y perspectivas de su propia 
economía y de la in ternacional y para propo ner una ser ie de 
acciones nac ionales y otras de la co munidad mundial, obede
ce a un claro motivo polít ico: di sipar, por f in, la incertidum
bre ge nerali zada ·que estuvo presente a lo largo del primer 
año de activid ad del régimen de Carte r y que persistió a 
pesar de a con teci m ientos tales como la reunión de mayo en 
Londres de los jefes de Estado o de Gobi erno de las ll amadas 
democrac ias indu stri ales avanzadas. Se trataba de despejar, de 
un a vez por todas, la incógnita que a lo largo de 1977 
representaron las intenciones económicas del Gobierno norte
amer icano. Para conseguir este obj eti vo, los docum entos 
presidencia les parten de un análi sis deta ll ado del fun ciona
mien to reciente y de la situac ión actual de las economías 
norteamericana y mundial, sobre cuya base se levanta el 
an dam iaje de las propuestas de poi íti ca económica, tanto 
para Estados Un id os como para el resto de l mundo. 

LA ECONOM IA ESTADO UN IDENSE Y LA M UNDI A L 

El di agnóstico sobre el momento presente ti ene co mo base 
una concepción que asigna a Es tados Unid os la pos ición 
central en el siste ma económ ico inte rnac ional y qu e reco noce 
la creciente in terdependencia qu e caracteri za a su fun ciona
miento: 

" Como la economía ·de mayor dimensión en el mundo, 
Estados Unid os tiene un a responsabilid ad singul ar en el 
mejoramiento de la situación econó mi ca in te rnac ional. El 
bienesta r de Estados Unid os depende de la situación qu e 
pri ve en otras nac iones de l mundo y, a su vez, el des tino 
econó mi co de estas naciones es confo rmado por noso tros." 

Desde este pun to de vista se destacan los siguientes 
elementos : 

• En 1977 la economía de Es tados Unid os registró un 
crec imiento rea l del orden de 6%, cuyos benefi cios se 
di stribu yeron ampliamente: hubo un aumento signifi cati vo 
del ingreso neto de los consumidores, un incremento de los 
salari os reales y, del lado de las empresas, un aumento de las 
utilid ades. La creación de más de cuatro mill ones de nuevos 
empl eos permitió reducir en alrededor de un millón la masa 
total de desocupados. 

• En la mayoría de los otros países avanzados de Occi
dente, la recuperac ión ha sido mucho menos dinámica y 
ge nerali zada. Vistos en su conjunto, los pa íses industriales 
cont inúan enfrentándose a graves probl emas: el dese mpl eo se 
mantiene a altos niveles, hay márgenes considerabl es de 
capac idad productiva no utili zada, las tasas de inflac ión 
siguen siend o excesivas, se manifiestan poderosas tend encias 
y presiones pro teccio nistas y persisten profund os desequili
bri os en los pagos intern acionales. 

• Más específ icamente, la economía de Japón experi
menta un crecimiento muy lento. Incluso con las medidas de 
estímulo anun ciadas hac ia finales de 1977 , factores tal es 
co mo la revalu ac ión del yen, unid a a un a tasa elevada de 
ahorro person al y a una inversión deprimida, ll evan a pregun
tarse si en 1978 podrá superarse el crec imiento del año 
anteri or. En Europa, sobre la base de las políti cas anun cia
das, la perspectiva apun ta hac ia un desempl eo crec iente y 
un a continuada reducción de la utili zac ión de la capacid ad 
productiva. Para el conjunto de los pa íses de la Organi zaci ón 
para la Cooperac ión y el Desarroll o Econó micos (OC DE), el 
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crec1m1ento real del PNB probab lemente promediará entre 
3.5 y 4 por ciento en 1978. Al mismo ti empo, la mayoría de 
los pronósticos apunta que la tasa de crec imiento de los 
prec ios al consumidor en los pa íses de la OCD E se reducirá 
apenas margin almente: de aprox im adamente 8% en ·1977 a 
alrededor de 7% en el año en curso. 

• En Estados Unidos, a pesar de una recuperac1on más 
dinámica y ge nerali zada que la de otros pa íses industriales, la 
eco nom ía continú a operando muy por debajo de su poten
cial productivo; la desocupac ión y la subocupac ión afectan a 
cerca de 11 millones de personas : "casi se is y med io millones 
de personas que buscan trabajo activamente no pueden 
encontrarl o, tres millones y cuarto de tr abajadores ace ptan 
traba jos de tiempo parcial porque no pueden hall ar ocupa
ción de ti empo co mpl eto, y un mill ón de personas han 
dejado de bu scar empleo al perd er la esperanza de hall arlo" ; 
además, el dese mpl eo alcanza niveles sumamente elevados, en 
ocas iones más del dobl e dei promedio, en algunos grupos 
étnicos min or itarios ·y particularmente entre los jóvenes 
pertenec ientes a los mismos; los programas de inversión a 
largo plazo de las empresas siguen afectados por la incerti
dumbre; el mercado de va lores continúa deprimido, a pesar 
del importante incremento de las utilid ades de las grandes 
empresas. 

• El crec imiento del comercio mundial continuó siendo 
muy moderado en 1977: apenas 4% en términos reales. Si 
bi en esta desacelerac ión es atr ibuible principalmente a la 
debilidad misma de la recuperac ión económica, también 
influyó en ell a la aplicación de diversas medidas proteccionis
tas en bu en número de países. 

Los documentos no conti enen, en la for ma en que fueron 
dados a conocer por el Servicio de 1 nformación de Estados 
Unidos, menció n ex plícita de las condi ciones económicas 
prevalecientes en los países en desarrollo y en el sector 
sociali sta de la econo mía mundial. 

LA "CONEX ION " PETR OLERA 

En ambos documentos se encuentra una atr ibución indirecta 
pero in equívoca de los actuales problemas de la economía 
mundi al al reajuste de los precios del petróleo en 1973-1974. 
Así, el "informe económico del Presidente" dice: 

"Las dificultades económicas a las que hacemos fre nte en 
Estados Unidos se manifiestan tambi én en la mayo r parte de 
los demás pa íses del mund o .. . La escalada masiva de los 
precios del petróleo desde 1973 continúa imponiend o severas 
cargas a la econo mía mundi al. Las importaciones de petróleo 
drenan el poder de co mpra de las nac iones importadoras y 
perturban el eq uilibri o de los pagos internacionales." 

Más ade lante, en el mismo docu mento se señala: 

" Los mayores gastos en [las] importaciones [de petró leo] 
han actuado como un súbito y masivo gravamen impu esto al 
pu eblo norteamer icano. Sólo una parte de los in gresos ha 
retorn ado a Estados Unid os en la forma de mayores ventas 
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de art ículos norteamericanos a los países productores de 
petróleo. Como resul tado, ese ' impues to' se ha convertido en 
un obstáculo importante al crec imiento econó mi co. El enor
me déficit comercial surgido de nuestras importaciones de 
petróleo ha co ntri buid o a la caída del valor del dólar en el 
exterior. Esta dec li nac ión ha aumentado el costo de los 
bienes que importamos y alimentado la in flación. Nuestro 
déficit ha afectado los mercad os monetarios in ternacionales ." 

Lo menos que puede dec irse de un análi sis de esta 
naturaleza es que olvida, deliberadamente, buen núm ero de 
elementos importantes y, por tanto, adopta un enfoque en 
extre mo parcial. La recesión económica en esca la mundial de 
1974-1975, qu e ha sido la más severa desde la Gran Depre
sión, tiene raíces de naturaleza estructura l entre las que 
destacan un prolongado y persistente debilitamiento de la 
inversión f ij a y un marcado y también persi stente desequi li
brio del comercio y los pagos internaciona les, qu e precedie
ron, ambos, al reajuste petrolero. Las bruscas fluctuaciones 
de los precios internacionales de los productos básicos, 
dentro de una tendencia de deterioro secular; la extracción 
neta de recursos de los pa íses en desarroll o por el aum ento 
inmoderado de los costos de los proyectos de inversión, de la 
tecnología y de las remesas li gadas a la inversión privada 
exte rn a; el prolongado y grave desorden moneta rio interna
cional, son algunos de los numerosos factores que, más que 
el precio del petróleo, constituyen severas cargas para la 
economía mundial, las que, ade más, son resentid as espe
cialm ente por los países en desarrollo. Ni las de petróleo, 
ni cualesquiera importac iones, "drenan el pod er de com
pra de las nac iones importadoras". En el caso de los países 
en desarroll o, el deteri oro del poder de compra obedece en 
realidad al aumento más que proporcional (respecto de los 
precios de sus ex portaciones) de los bienes de equipo y de la 
tecnolog ía que importan y a la depreciación de la moneda en 
la que recib en la mayoría de sus ingresos de exportación. 
Una proporción muy importante de los excedentes financie
ros de los países petroleros, cercana a las cuatro quintas 
partes, ha regresado a Estados Unidos y otros países indu s
triales, no só lo por la vía de adquisiciones de diversos 
prod uctos, incluyend o armamento mod erno, sino mediante 
colocaciones en los mercados monetari o y de capitales de 
esos países. El valor real de estas colocaciones se ha vis to 
reducido por el efecto combinado de la infl ación y la 
depreciación del dólar. En estas condiciones, de ex istir algún 
" impuesto" internacional, no es tan claro quién lo está 
pagand o. La declin ación del dólar no sólo ha encarec ido las 
importac iones norteam ericanas, sino que ha contribuid o a 
hacer más competitivas sus ex portaciones y, vistas las cosas 
en escala mundial, a compensar buena parte del aumento de 
los precios nom in ales del petróleo. 

LA ESTRATEG IA ECO NOMICA 
PARA ES TADOS UNIDOS 

Parece probable que se haya dec idido dram atizar de manera 
un poco excesiva, como acaba de verse, la "conex ión" 
petrolera, con el ob jeto de justifi car la gran importanc ia que 
el Gobi erno estadounid ense as igna ahora a la pronta adop
ción de un programa nacional efectivo en el secto r de la 
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energía. En efecto, éste constituye el primero de los ocho 
elementos de estrategia econó mica interna propuestos por el 
presidente Carter. Los objetivos de esta estrategia fueron 
definidos co mo sigue: a] restablecer la dinám ica de creci
miento de la econom ía norteameri cana, consiguiendo aumen
tos del P N B de 4.5 a 5 por ciento anual en términos reales y 
reducciones anuales de 0.5 puntos en la tasa de desempleo; 
b] conte ner y red ucir la tasa de in flación al mismo paso y en 
la med ida en que se . avance hacia una economía de pleno 
empleo. 

Al considerar que la creciente dependencia de Estados 
Unid os respecto de los suministros importados de petróleo es 
el elemento central que expli ca el déficit en cuenta corriente 
y la declinación del dólar, es lógico que se consid ere que la 
respuesta a la cris is de la energía constituye la clave de la 
estrategia económ ica. Se advierte, sin embargo, que "el 
programa energético no reso lverá todos los problemas a la 
vez, aunque abrirá el camino para una posición eq uilibrada en 
el comercio exteri or y para un dólar estab le y forta lec id o". 

La segund a prioridad se otorga al co mb ate co ntra la 
infl ación. En ab ierto contraste con los enfoques trad icionales 
de este problema, se rechazan las rned idas restrictivas y se 
propone una política voluntaria de in gresos. A este respecto, 
el " in for me econó mico del Presidente" dice: 

• "No puede alcanza rse la plena prosperidad a menos que se 
combata efectivamente la inflac ión ... La experiencia reci en
te ha demostrado que la inflación no puede ser rern ed iada 
mediante poi íticas que reducen el crecimiento y rnan tienen 
una desocupación elevada. Desde 1975 la in flación se ha 
manten ido persistenternente entre 6 y 6.5 por ciento, a pesa r 
de que el desempleo ll egó hasta 9% y que aún se mantiene 
por encima de 6%, y a pesar de que ha estado ociosa una 
proporción importante de nuestra capacidad industr ia l. El 
efecto de las poi íti cas restrictivas sobre la inflación es muy 
pequeño. Aún rnás, al desalentar la inversión para expandir la 
capacidad, el crecimiento lento siembra las semill as de los 
futuros problemas infl acionarios cuando la econo rn ía recupe
re la ocupación plena. El estancam iento económico no es la 
respuesta ante la in flación." 

• "Los procesos inflacionarios actuales son, en buena medi
da, el resultado de las ex pectativas inflac ionar ias mismas. 
Corno los empresar ios esperan que la inflación continúe, se 
resisten menos a los aumentos de costos, dado que estiman 
que, con los precios al alza, podrán tras ladar a los consum i
dores esos mayores costos mediante precios más altos. Las 
demandas de salarios se basan en la expectativa de que los 
precios continuarán aumentando. Los aumentos de salarios 
obtenidos en un sector ali entan las demandas similares en 
otros." 

• "Dado que la actua l inflación ha alcanzado un fuerte 
ritmo, no puede ser detenida súb itamente. Sin embargo, 
puede alcanzarse una desaceleración progresiva .. . Convoco a 
la com unidad empresarial y a los trabajadores norteamerica
nos a participar en un programa vo luntario para desace lerar 
el ritmo de aumento de los precios y de los sa larios ... Este 
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programa no establece un conjunto uniforme de objetivos 
cuantificab les para regular toda acc ión sobre prec ios o sa la
rios. Propone, en cambio, una norma de co mportamiento 
ap li cab le a todos: reali za r cuanto esfuerzo sea necesar io para 
que el aumento de precios y salarios en 1978 se mantenga, 
en cada rama industrial, por abajo del promedio de los dos 
últimos años ... La desaceleración es una norma de compor
tam iento factible . . . y justa. Las ramas industriales y los 
trabajadores con exper ienc ias anter iores y situ aciones actua
les rnuy diversas no pueden ser sometid os a la restricción de 
un so lo objetivo cuantitativo." 

Esta propuesta de una política voluntaria de ingresos 
representa, sin duda, un avance rnuy considerab le en la 
poi íti ca econó mica estadounidense. Se advierte, sin embargo, 
que las utilidades siguen estando excluid as del programa de 
desacelerac ión volun taria. Esto se exp li ca, desde luego, por el 
deseo de ofrecer los mayores incentivos a la inversión. En 
realidad, la tercera prioridad de la estrategia económ ica del 
presidente Carter corresponde, precisamente, al fomento de 
la inversión y de la formac ión de cap ita l, por medio de un a 
ampli a ga ma de estímulos fisca les. 

Cornplernen tan el paquete de medidas de po i ítica econó
mica algunas iniciativas para mejorar el contro l de las 
erogaciones presupu estar ias; diversas reformas fisca les en be
nefi cio de individuos y empresas; medid as de abatim iento del 
déficit presupuesta! parí passu con la recupe ración económ i
ca, y acc io nes para combatir el probl ema del desempleo 
estructural. 

LA ESTRATEG IA ECONOM ICA GLOBAL 

Una vez presentada y ex plicada detalladamente la estrategia 
económ ica nacional de Estados Unidos, el "informe económ i
co del Presidente" presenta una ser ie de propuestas para una 
estrategia econórn ica global: 

"La primera prioridad para la po i ítica económ ica in terna
cional rad ica en la conti nu ada recuperación económ ica en 
todo el mundo indu str ial. .. El programa econórn ico que he 
propuesto asegurará que Estados Unidos conti nuará encabe
zando y fomentando el desarro ll o de la econom ía mundial. 
Es importante qu e otras naciones poderosas se unan a 
nosotros para adoptar acc iones direc tas que estimulen la 
demanda en sus propias economías. La recuperación mundial 
no puede seguir adelante si los países dependen de las 
exportaciones corno el principal elemento de ex pansión 
económica." 

Se plantea claramente, de este modo, el mod elo de las 
"economías de tracción": los países rnás poderosos o aqué
ll os en los que la recuperación es rnás di námica deben, 
mediante el estímu lo de su demanda interna y el consecuen
te aumento de sus im portaciones, fomentar el desar rollo de 
otras economías avanzadas menos afortunadas. Empero, la 
exper iencia de 1977 parece indicar claramente que es rnuy 
problemática la conti nuada operación a largo plazo de este 
modelo. Las econornlas ll amadas a actuar corno elemento de 
estímu lo temen realimentar las pres iones in flac ionarias rne-
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dian te poi íticas expansion istas excesivas; temen tambi én per
der progresivamente su ventaja competitiva y una red ucción 
demasiado drástica de su superávit en cuenta corriente. Son 
bien conocidas las marcadas reticencias co n las que la 
República Federal de Aleman ia y Japón ven este modelo de 
"economías de tracción". 

Enseguida, se enumeran en el documento presidencial 
algunos componentes de la estrategia económ ica global pro
puesta por Estados Un idos: 

" .. . todos los países deben continuar la bata ll a contra la 
inflación, mediante poi íticas fi scales y mon etari as prudentes. 
Estas poi íticas deben compl ementarse con acciones para red u
cir el desempleo estructural, med idas para evita r estrangu la
mientos mediante el ali ento de la in versión y acciones conjun
tas para la constitución de reservas de productos bás icos que 
pongan al mund"o al abri go de 'shocks' imprev istos" . 

No deja de resultar sorprendente que, junto a las reco
mendaciones perfectamente previsibles de poi íticas antiinfl a
cionar ias, contra el desr,mpleo y de fomento de · la invers ión, 
se co loque la cuestión de la constitución de rese rvas de 
productos básicos. Como se sabe, la constitución de estas 
reservas y su financiamiento por medi o de un fo ndo común 
es un objetivo básico de los países en desar rollo en el campo 
de la economía in ternacional. Esas rese rvas deberían servir 
para evitar las flu ctuaciones bruscas de las cotizaciones de 
dichos productos bás icos y para conseguir su estabi li dad 
alrededor de una tendenc ia de crecim iento. Empero, en la 
co ncepción propuesta por Estados Unidos, el papel de las 
reservas no se ría otro que asegurar los sumi nistros y, por 
tanto, mantener las cotizaciones depr imid as. Estados Unidos 
ha iniciado ya la co nstitución l!e una gigantesca reserva 
petrolera que lo ponga al abrigo de una eventual in terrupción 
de los suministros y que forta lezca su posición negociadora 
en materia de precios. Convoca ahora a otros pa íses indus
tria les a hacer lo mismo con otros productos básicos, por 
med io de un esfuerzo cooperat ivo. Es transparente la inten
ción de no perder, como ocurrió en el caso del petróleo, el 
control de los mercados y de los precios. 

Se propone también una seri e de acc iones para consegui r 
una estru ctura más eq uilibrada de los pagos internacional es . 
Se pide a las naciones superavitari as que estimulen el creci
miento de su demanda interna, con el consecuente in cremen
to de sus importaciones, eliminando las restricciones comer
cia les y redu ciendo los esfu erzos gubernamentales excesivos 
para promover las exportaciones. Se recuerda que "después 
de consultas con Estados Unid os, Japón ha an unciado que 
adoptará una se ri e de acciones para reducir su cuantioso 
superávit". Casi a renglón segu ido de es te recordatorio de las 
abiertas presiones ejercidas contra Japón, cuyo superávit 
comercial refleja sobre todo la mayor productividad y efi
ciencia de su economía, que " una pieza clave de nuestra 
po i ítica económ ica internacional es la defensa de un sistema 
comercial libre y ab ierto: la economía nor teamer icana se 
beneficia exportando los artículos que producimos eficiente
mente e importando los que producimos menos eficien
temente". Se beneficia también -pod ría añadirse- pres io
nando a los países que resultan demas iado eficientes para 
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que se olviden un poco del sistema comercial libre y ab ierto 
y para que impongan restricciones a sus exportaciones. 

"Aunque pueden esperarse importantes progresos hacia 
una economía mundial equilibrada, ciertos desequilibrios 
pers ist irán durante un lapso considerable. Los requerimientos 
f inancieros seguirán siendo enormes mientras se produce el 
ajuste. Los mercados pr ivados pueden continuar y continua
rán canali zando el grueso de l financiam iento de los pa íses 
excedentari os a los deficitarios, pero es esencial que también 
se disponga de financiamiento oficial adecuado." 

No se advierte, a . este respecto, variación alguna en la 
posición tradic ional: las instituci ones financieras privadas 
in ternacionales deberán s,eguir dominando, de acuerdo con la 
concepción estadounidense, la transferencia de recursos fi
nancieros hacia los países en desarroll o. La asi stencia oficial 
tendrá, en el mejor de los casos, .una posición marginal. 

Hacia el fina l del "informe económico de l Presidente" 
aparecen, por fin, los países en desarro ll o: 

"Estados Unidos continuará aportando recursos para pro
mover el crecimiento de las econom ías de los pa íses en 
desarroll o. Debemos aumentar nuestros esfuerzos de asisten
cia in ternacional a través de la ayuda 'bil ateral y de las 
in st ituciones multilaterales. Debemos también mantener 
abiertas nuestras puertas para las importaciones de los países 
en desarro llo, de modo que sus economías puedan crecer y 
prosperar por medio de un comercio más amplio." 

Se manifiesta nuevamente la distancia entre la intención 
expresada y · las acciones reales. Estados Unidos se ha negado 
a aceptar un plazo específico para cumpli r con el objetivo 
cuantitativo de asistencia oficial al desarro llo aceptado inter
nacionalmente. A principios de febre ro, el Gc~ierno norte
americano anunci ó la exclu sión del beneficio de las preferen
cias arancel arias de una larga serie de productos procedentes 
de países en desarroll o que en 1977 superaron el tope 
cuantitativo establecido. En lugar de liberar esa restricción 
cuantitativa, se prefiere eliminar el margen de preferencia y, 
por tanto , restringir el acceso al mercado estadounid ense de 
aquellos productos que los países en· desar ro ll o han logrado 
colocar en él con mayor éxito. 

La estrategia econó mica glopal propuesta por la adm inis
tración de Carter al térm ino de su primer año de gobierno 
asigna al mundo en desarrollo una posición marginal, en el 
mejor de los casos. Muestra in terés por asegurarse los sumi
nistros de productos básicos procedentes de esos países, pero 
ignora sus ne.cesidades esenciales. A lo largo del "informe 
económ ico del Presidente" no tienen cabid a prob lemas ta les 
como la carga creciente del end eudamiento, el deterioro del 
poder de compra de las exportaciones de prod uctos básicos, 
el mejoramiento efectivo del acceso a los mercados para las 
exportaciones de los países en desarro ll o, entre varios otros. 
El Presidente de Estados Unid os ha propuesto, en rea lidad, 
no una estrategia económica global, sino una estrategia para 
los países avanzados, desde sus prop ios pun tos de vista. Aun 
así, su viabil idad dista de estar garant izada. 

Belgrado, 15 de febrero de 1978.0 


	RCE7
	RCE8

