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Conferencia NaCional del 
Partido e; o ni unista 

Del '-¡ al 9 de diciembre de 1977, el 
Partido Comunista Rumano (Pc.R) cele
bró en Bucarest su Conferencia Nacio
nal, durante la cual analizó -los resulta
dos de los dos primeros años del Sexto 
Plan Quinquenal (1976-1980}¡ -aprobó 
nuevas metas de desarrollo para los pró
ximos tres años, examine? las lineas gene
rales del Séptimo Plan 19&1 -1985, estu
dió varias r:ned idas para adecua.r su pro
pia organi~ación a las exigencias del de
sarrollo · social y decidió cambios en la 
estructura poi ítica dirigic;los a perfec
cionar el funcionamiento del Gobierno y 
la participación popular.1 

Resultados de los dos 
primeros años 

Se han cumplido satisfactoriamente los 

l. Véase "Informe presentado por Nico lae 
Ccasescu respecto a la realización de las decisio
nes del XI Congreso, al Programa del PCR y a 
las tareas futuras", en Rumania, documentos
acontecimientos, número especial, Bucarest, di
cie mbre de 1977. 

Las informaciones que se reproducen e n es ta 
secc ión son resúmenes de noticias apa recidas 
e n diversas publicaciones nacional es y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S .A., 
sino en los casos en que asl se manifi este. 

altos rítmos de crec1m1ento económico. 
La producción industrial creció en los 
dos, primeros añ,os del quinquenio a un 
ritmo promedio anual de 11.6%, frente 

. al 10% previsto. Las ramas de ,metalurgia 
ferrosa y construcción mecánica crecie
ron a un ritmo anual de 13%, la indus
tria q u (mica c"erca de 14% y la de 
materiales de construcción 19%. La in
dustria ligera creció a un ritmo de 11.8% 
y la alimentaria 10.6 por ciento. 

En el sector agrícola hubo éxitos nota
bles. En .1976 se levantó la más grande 
cosecha cerealera en la historia de Ru
mania: cerca de. 20 millones de tonela
das. El volumen promedio en 1976-1977 

. supera en cuatro millones de toneladas 
al promedio anual del quinto quinquenio 
(1970-1975). Estas abundantes cosP.chas, 
as( como mayores volúmenes de otros 
productos agr(colas, permitieron que el 
ritmo anual de crecimiento agrlcola fue
se de 9%, frente a un índice fijado en el 
Plan de 4.6 a 6 por ciento. 

El Plan previó que las inversiones 
crecerían anualmente de 10.5 a 11.4 por 
ciento. En estos años el ritmo anual fue 
de 1 0.7 % y el valor de toda la inversión 
se estimó en 320 000 millones de lei. 
Sin embargo, el Secretario General del 
PC R afirmó "que el Plan no fue realiza
do y que el atraso asciende a casi 
15 000 millones de lei". En el periodo 
transcurrido, ,el pa(s incrementó sus fon 
dos fijos (capital fijo) en 300 000 millo
nes de lei. La intensa acumulación per
mitió que 68% de los bienes de produc
ción existentes se hayan incorporado en 
el último decenio. 

Junto al intenso proceso de acumula
ción - el Plan prevé una tasa de inver
sión anual de 33-34 por ciento del ir:¡gre
so nacional - se pretende utilizar más 
productivamente el equipo instalado . 
As(, el índice de empleo de las máquinas 
herramientas llegó a 86% en 1977 frente 
a 75 % en 1975; la productividad del 
trabajo creció 8.3% en 1977, contribu
yendo con 78% al crecimiento de la 
econom 'ía. 

No obstante que el terremoto del 4 
de marzo de 1977 causó daños estima
dos en más de 2 000 millones de dólares, 
el esfuerzo popular logró que las empresas 
afectadas regularizaran su actividad tres o 
cuatro meses después, con lo cual la 
producción industrial superó la meta 
propuesta por el Plan. Por otra parte, en 
1977 fueron reparadas 222 000 viviendas, 
2 535 locales escolares, 285 unidades sa
nitarias y 4 7 64 comerciales y de servi
cios afectados por el terremoto. Pese a 
los daños, el aprovisionamiento a la po
blación creció 6.7% y los ingresos mone
tarios 8.2%, aumentos que superaron los 
(ndices que establece el Plan.2 

La Conferencia Nacional del PC R 

consideró que los resultados positivos no 
impiden observar los errores. Así, se dijo 
que en algunos sectores "no se realiza
ron las previsiones del Plan respecto a la 
producción física industrial". "El Comi
té Poi ítico Ejecutivo criticó ... los atra-

2. Véase "Rumania: un año que no se olvi
dará", en Comercio Exterior, vo l. 27, núm. 3, 
México, marzo de 1977, pp. 332-334 e "Infor
me prese ntado por Nicolae Ceasescu ... ", op. 
cit., p. 8. 
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sos y deficiencias en las inversiones, so
bre todo en la industria química y la 
agricultura". "También hubo serias difi
cultades en el dominio de la organiza
ción y el abastecimiento técnico-material 
de las empresas, conforme a las obliga
ciones establecidas en el Plan."3 

El programa adicional 

La Conferencia Nacional discutió y apro
bó un programa adicional del Sexto Plan 
Quinquenal, que eleva algunas de las 
cifras originales. 

Rumania: índices del desarrollo 
económico-socia! previstos en el 
programa adicional del Sexto 
Plan Quinquenal 

Promedio anual 
7976-7980 

Plan Programa 
quinquenal adicional 

Producción industrial 10.7 
Producción agr(cola 6.5-8.6 
Volumen de las inver-

siones 1 0.3 
Volumen del comercio 

exterior 15.6 
Ventas de mercanc(as a 

través del comercio 
socialista 8.1 

Servicios a la población 11.0 
Productividad del tra-

bajo en la industria 
socialista 8.5 

Ingreso nacional 10.3 

11.5 
6.9-9.0 

12.8 

15.9 

8.7 
11.9 

9.2 
11.0 

Fu en te: Nicolae Ceausescu, "1 nforme del Se
cretario General del Partido Comunis
ta Rumano a la Conferencia Nacional 
del PCR", en Rumania, documentos
acontecimientos, núm. especial, Buca
rest, diciembre de 1977, pp. 11 y 12. 

Para alcanzar los nuevos índices eco
nómicos se requerirá que los recursos 
disponibles sean empleados de manera 
más racional y económica. En este senti
do, la Conferencia Nacional decidió que 
en los próximos tres años se produzca 
un cambio significativo en la actividad 
económica, por lo cual se deberá con
centrar la actividad en los siguientes 
aspectos : 

3. Véase "Reunión conjunta del Comité 
Pol(tico Ejecutivo del CC del PCR, del Buró 
Permanente del Consejo Supremo del Desarro
llo Económico y Social y del Conse jo de 
Ministros de la República Socialista de Ruma
nia", en Rumania, do cumentos-acontecimien
tos, núm. 3, Bucarest, febrero de 1978, pp. 
1-11. 

• Aplicación plena de los resultados 
de la r.evolución científico-tecnológica. 

• Rápido desarrollo de la base nacio
nal de materias primas. 

• Abastecimiento y administración 
racional de combustibles y energía. 

• Aumento de la productividad del 
trabajo por medio de la rápida mecaniza
ción y automatización de los procesos 
productivos, la calificación de los traba
jadores y la organización científica del 
trabajo. 

• 1 ncremento de la eficiencia en la 
utilización de los fondos fijos, con el fin 
de emplear adecuadamente las capacida
des instaladas. 

• Aumento en el grado de aprovecha
miento de las materias primas naciona
les, produciendo bienes de mayor cali
dad y valor. 

• Reducción de los gastos de produc
ción. 

En la agricultura, el programa adicio
nal aspira a cumplir las metas del Plan 
Quinquenal y a garantizar la superación de 
los atrasos en diversas áreas. Entre las 
principales medidas están: 

• Garantizar que la superficie de rega
dío llegue en 1980 a tres m iliones de hec
táreas y que su uso se realice con la máxi
ma eficacia. 

• La producción de cereales deberá 
llegar a 1 000-1 200 kg por habitante. 

• En la ganadería deberán extenderse 
los complejos zootécnicos de tipo indus
trial. 

• Las empresas agrícolas del Estado 
y las cooperativas buscarán elevar los 
rendimientos. 

E 1 comercio exterior rumano manten
drá un alto índice de crecimiento en los 
próximos tres años (15.9%) . Rumania 
tuvo en 1974 un saldo negativo de 200 
millones de dólares en su balanza comer
cial y ha comenzado a emplear crédito 
internacional para financiar proyectos de 
desarrollo. Datos publicados por el sema
nario Business Eastern Europe señalan 
que la poi ítica para 1978 es mantener el 
servicio de la deuda externa al actual 
nivel (19% de las exportaciones) y esta-
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blecer nuevos convenios de cooperación 
económica con otros países.4 

El programa adicional también esta
blece aumentos en los ingresos de los 
trabajadores. La remuneración real crece
rá 32%, en vez del 20% previsto original
mente. Los salarios nominales subirán 
40%. Se reorganizará el sistema de esca
lafón y se otorgarán nuevos estímulos 
directos en varias categorías, como las 
de los técnicos y científicos, cuyas inno
vaciones e inventos aumentan el valor de 
la producción. 

Para los jubilados se prevé un aumen
to general de 23% y de 40% a los 
pensionados de más bajos ingresos. En 
las pensiones por invalidez se pagará 
hasta 80% del salario y se agregarán 
otros ingresos determinados por el traba
jo desarrollado por el productor. Al mis
mo tiempo, se hizo efectiva una modifi
cación legal que aumentaba el tiempo de 
trabajo necesario para poder jubilarse. 
Esta última reforma generó malestar en
tre diversas categorías de trabajadores, 
en especial entre los mineros del valle de 
Giu, quienes en el segundo semestre de 
1977 realizaron una huelga en contra de 
la ampliación del plazo de jubilación y 
de la nueva tarifa para los pensionados.5 

Conforme al programa adicional, se 
destinarán recursos para apoyar la polí
tica de natalidad, aumentando 30% las 
subvenciones estatales para las familias 
con hijos; los gastos de educación, salud, 
cultura y deporte crecerán 41% en rela
ción con el anterior quinquenio . 

La rápida industrialización ha creado 
serios problemas de habitación en los 
nuevos centros industriales. El programa 
adicional ¡;revé la construcción de 
190 000 habitaciones, con lo cual los 
nuevos departamentos que se entregarán 
en el quinquenio llegarán a cerca de un 
millón. 

El plan quinquenal estableció entre 
sus objetivos el paso de la jornada labo
ral de 48 a 44 horas, que se inició a 
partir del 1 de enero de 1978. Se es ti m a 
que el nuevo horario semanal permitirá 
aumentar la productividad del trabajo, 

4. "Romania's 1978 performance: sorne 
catching up to do", en Business Eastern Euro
pe, vol. 7, núm. 7, Ginebra, 17 de febrero de 
1978, pp. 51 y 53. 

5. Manuel Lucbert, "La Roum anie, Sparte 
des Balkans", en Le Monde, Parls, 7 y 8 de 
diciembre de 1977. 
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que en la actualid ad es in ferior a la de 
los países industriales. 

Reformas poi fticas y l imites 
al desarrollo 

El actual sistema poi ítico rumano se or i
ginó en 1944, cuando la ofens iva genera l 
del ejército soviético y la insurrección po
pu lar dirigida por el Parti.do Comunista, 
derrotaron al fascismo y expu lsaron del 
país a las tropas hitlerianas. El Pe R unió 
a todas las fuerzas democráticas dispues
tas a la reconstrucción del país e inició 
un amplio proceso de transformaciones 
que consolidaron su papel como dirigen
te de la sociedad rumana. 6 

En ese proceso, los órganos del Estado 
quedaron subord in ados de manera natural 
a las organizaciones partidarias. "E l Parti
do forma el núcleo centra l de todo el sis
tema de organizac ión poi ítica de la soc ie
dad ." Y aunqu e " . .. no se ident ifi ca ni 
se sobrepone o sustitu ye al Estado o a 
los demás organ ismos sociales ... grac ias 
a la estrecha unidad que ex iste entre el 
Partido Comur1 ista, como partido gober
nante, y los órganos estatales, hay tam
bién una unidad orgán ica en el desarro
ll o del proceso resolutivo". "En ciertas 
circunstancias, los órganos de partido 
adoptan decisiones en forma mancomu
nada con los órganos estatales e inclu
so. . . con organ izac iones de masas. En 
tales casos el acto adq uiere va lor doble 
(o triple) : de acto poi ítico (1 ínea rectora 
que emana del Part ido), estata l (pues tie
ne fuerza jurídica) y, a veces, procedente 
también de una organización de masas. "7 

De esta manera, las funciones poi ít icas 
del Pe R se confund ieron a men ud o con las 
de los órganos estatales y sociales, lo que 
condujo a la afirmación de modalidades 
que no siempre han permitido la cabal 
"participación de las masas populares en 
toda la vid a pública, en la gobernación del 
país, en el forjamiento consciente, por el 
pueblo mismo, de su propio destino, li 
bre e independiente", objetivo que se pos
tula en el informe del Secretario Genera l 
del Pe R . El él se señ ala que en "la nueva 
estapa de desarro ll o de nuestra sociedad 
socialista ... es necesaria la participación, 
aún más intensa, en los diferentes organ is
mos del Estado y socia les ... de los tra
bajadores directamente integrados en la 

6. Véase "Rumania: a 30 años de la libera
ción'', en Comercio Exterior, vol. 24, núm. 8, 
Méx ico, agosto de 1974, pp. 844-847. 

7. Véase loan ectcrc hi, "La vida soc ial y 
po llt ica", en Rumania '77, Editura Sti in tifidi 
~ i Enciclopcdica, Bucarest, 197 7, pp . '64-8'3. 

producción .. . se ha dec id ido que aprox i
madamente 30% de los miembros de los 
consejos de co ntrol obrero, inc lu so del 
Consejo Centra l de Contro l Obrero de la 
Actividad Económica y Social, sean obre
ros que trabajen d ir·ectamente en la pro
ducción". Así, la po lítica de crear nue
vos órganos de poder y otros foros espe
cializados, al tiempo que busca incorporar 
a los productores, ex presa la vo luntad de 
ampliar la participación y reconoce que 
las formas anteriores son in suficientes.8 

Otra medid a política con iguales fines 
fue la prese ntación, en las elecc iones para 
miembros de los Conse jos Popul ares efec
tuadas en 1977, de dos y tres cand id atu
ras de l Frente de Unidad Socia li sta (diri
gido por el PeR). De los candidatos elec
tos, 24% no pertenece al Pe R y 34% son 
mujeres. 

Para fortalecer este proceso de refor
mas del sistema poi ítico se ha transferi
do a los Consejos Populares la gest ión 
directa de las partidas presupuestales pa
ra edificar departamentos y atender ser
vicios sociales, cu lturales y deportivos. 

Diversos analistas han observado que 
en Rumania los organ ismos social es per
dieron capacidad de representación y 
movilización, lo que dio or igen a cierta 
despolitización de los ciudadanos y a un 
creciente desinterés por aque ll o que no 
está ligado directamente a la recepción 
de beneficios económicos. La gest ión 
económ ica prevaleció sobre lo poi ítico e 
id eológico, creándose una deformación 
burocrática en la vida nac iona l. Opinan 
que el burocratismo y el autoritar ismo 
del período del cu lto a la personalidad 
de Stalin no fueron criticados sufi ciente
mente y las medidas contra aq uell os 
métodos negativos se concretaron a cam
biar el objeto de admiración, afirmar el 
carácter nacional de su vía al socia lismo 
y eliminar los aspectos brutales de aque
ll a deformación poi ítica. 

De esa forma - dicen - aún persisten el 
centra li smo exagerado, la rigidez ideoló
gica y el vo luntarismo, en contraposición 
a los principios de la democracia socia li s
ta. En camb io, otros estudiosos subrayan 
que la afirmac ión del carácter nacional de 
la vía rumana al socia li smo se explica por 
razones históricas de una larga lu cha con
tra la dominación foránea y por la situa
ción geográfica del país. Con respecto al 

8. Véase " In forme prese ntado por Nico lae 
eeausescu . .. ", op, cit. pp. 31-34. 

sección internacional 

forta lec imiento de la democracia, la Con
ferenc ia Nac ional se pronunció por el res
peto de la lega lid ad y respa ld ó la elimina
ción de la censura de los medios de difu
sión, adoptada antes por el Com ité Cen
tral de l Pe R. "Debemos crear cond icio
nes para el amplio debate de todos los 
problemas, mas debe entenderse bien que, 
adoptadas las decisiones en el Partido, 
adoptadas las leyes por la Gran Asamblea 
Nacional, ell as se vue lven ob li gator ias pa
ra todos los ciud adanos", afirmó Nicolae 
Ceasescu, secreta ri o genera l de l Pe R, pre
sid ente de la República, presidente del 
Consejo de Estado, del Consejo de la De
fensa Nacional, del Consejo Superior de 
Desarrollo Económico, etc ., en su infor
me tantas veces citado. 

La concentración del poder en la per
sona del Secretario Genera l se repite en 
todas las instancias de la estructura esta
tal. Los secretar ios de l Pe R no só lo son 
responsables de la vida del Partido, del 
desarrollo político, sino de todas las de
más tareas de la sociedad civi l y el Estado. 
Según Le Monde Diplomatique, esta per
son ificac ión del poder es la característica 
más acusada del sistema político rumano. 
Si bien éste carece de los rasgos de auto
ritarismo personal propios del sta linismo, 
mantiene varias manifestaciones que obs
truyen el desarrollo sociopol ítico, pues el 
func ionamiento del aparato político y la 
tecnoestructura gubernamenta l sustituye 
en buena medida la acción consc iente y 
organizada de todo el cuerpo social. 9 

En 34 ar1 os Rumania ha logrado un im
portante desarrollo económico, que se 
acentuará en el futuro próximo . Los avan
ces en los demás dominios de la vid a na
cional también han sid o muy notables. 
Empero, la creación de una pujante base 
productiva generará mayores demandas 
de orden político y socia l que será pre
ciso satisfacer amp li ando cada vez más la 
participac ión democrática. Si en el pró
ximo quinquenio Rumania ha de superar 
"e l estado de país en vías de desarrol lo, 
en la acepción contemporánea de esta 
noción, pasando al estado de país de de
sarroll o mediano", ell o sólo será posible 
con " la presencia directa de los obreros, 
de las d iversas categorías de trabajadores, 
en los órganos de dirección centra les y 
locales". De ahí, sin dud a, que se haya 
dado tal importancia a este asunto en la 
últim a Conferenc ia Nacional del Pe R .D 

9. Maurice T. Maschino y Fad e la M. Ro
be t, "Roum anie: un 'socialisme' autoritaire", 
en Le Monde Diplomatique, núm. 283, Parls, 
octubre de 1977, pp. 12- 14. 
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Un nuevo colonialismo 

Turismo para los ricos JACQUES BUGNICOURT 

Sin duda el turismo no es malo en sí 
mismo. ¿Pero será que tiene siempre un 
papel importante en el desarrollo del 
Tercer Mundo? Es importante examinar 
este problema en el momento en que 
una gran cantidad de países ha cifrado 
sus esperanzas en el turismo y le ha 
dado un papel prioritario en sus planes 
de desarrollo. ¿No será que el turismo, 
de cierta manera, constituye una nueva 

Este trabajo apareció originalm ente en la 
publicación de la Organi zación de las Na
ciones Unidas Foro del Desarrollo, vol . V, 
núm. 6, Méx ico, julio-agosto de 1977. La 
Redacción le hizo pequeños ca mbios edito 
ri ales . 

forma de dominación econom1ca y una 
nueva modalidad de crear la inferioridad 
cultural de los pueblos "exóticos", en su
ma, una nueva forma de colonialismo? 

Para comenzar, en algún lugar de 
Europa o Norteamérica surge un deseo y 
cristaliza una imagen que pone las cosas 
en movimiento. Después de haber arrui
nado su propio ambiente, la gente de la 
sociedad de con su m o se lanza a consu
mir el ambiente de los otros. 

Esta nueva necesidad no está hecha 
arbitrariamente. Un análisis sistemático 
de la publicidad turística en determinada 
temporada demuestra que las cuatro 

quintas partes de la literatura distribuida 
por clubes, compañías y agencias se con
centran, tanto en cuanto a texto como 
con diseños y fotos, a resaltar el sol, el 
calor y la luz y que las dos terceras partes 
de la publicidad, a través de periódicos y 
semanarios, reflejan la misma idea. 

En la fantasía tur(stica el sol, la 
naturaleza, las aguas de los lagos, las 
mujeres y la aventura están envueltos en 
fórmulas exóticas que la industria publi
citaria ha popularizado. De esta manera, 
los paisajes, la naturaleza y los habitan
tes del Tercer Mundo deben servir para 
satisfacer el placer de los europeos y 
norteamericanos en vacaciones, a fin de 
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que puedan realizar su "turisteo" hasta 
el punto en que ll ega a ser imprudente. 
El circuito turístico se rea li za en una 
atmósfera que es tanto descubrimiento 
como conqui sta; pero para el viajero 
turismo significa también una forma ba
rata de liberac ión temporal. Al permitir
le olvidar el agob io cotidiano, los conti
nuos vistazos al paraíso a través de los 
viajes turísticos ll egan a se r una sustitu
ción parcial del paraíso que en tiempos 
pasados promet ían las reli giones. 

Los apet itos humanos, y su manipula
ción por las agenc ias de vi aje con el fin 
de transfor mar los en un producto co
mercial, constituyen la base del turismo 
que fluye hoy en todo el Tercer Mund o. 

Será motivo de asombro para los fu
turos histor iadores descubrir que la bús
queda de una satisfacción psicosocioló
gica por parte de los habitantes de los 
países industriali zados, unida al deseo de 
lucro de las organizaciones turísticas y 
de recreación, han tenido influencias 
profundas en las poi íticas de desarrollo 
en muchos de los pa íses del Tercer 
Mundo, y que éstos, por su parte, han 
estado ansiosos de prestarse a ello. 

WONDE VA EL DINERO? 

Pareciera que ex isten grandes cantidades 
de moneda fuerte a disposición de to
dos, lo que muchos países se apresuran a 
aprovechar. Existe también la ilusión de 
que la afluencia del turismo tendrá un 
efecto contagioso en el desarrollo. ¿Pero 
podremos estar seguros de que los países 
del Tercer Mundo necesar iamente se be
nefici arán del crecimiento de los países 
industrializados, a través de lo que esos 
países gastan en turismo? 

Es perfectamente cierto que los turis
tas gastan los ingresos que han ganado 
en sus pro pios países . Aun cuando lo 
qu e cada turista gasta en moneda extran
jera varía mucho de un lugar a otro, la 
importancia de los ingresos por concepto 
de turi smo en la balanza de pagos de 
ciertos países es realmente considerable. 
Como la economía turística ejerce una 
función catalítica, se ha aplicado a la 
misma la teoría de la multiplicación de 
la inversión. Se calcul a, por ejemplo, que 
una inversión turística de 1 000 dólares 

produce un a u mento de 2 300 dólares 
en las rentas nac ionales de los pa íses del 
Caribe y de 3 200 a 4 300 dólares en 
las islas del Pacífico y del Lejano Orien
te. Pero si el multipli cador turístico has
ta cierto punto nos permite aprec iar 
cuantitativamente el grado de depe nden
cia de determinada econo mía con res
pecto al turismo, de ninguna manera nos 
muestra hasta dónde el efecto que tiene 
en el ingreso nacional influye también 
en el ingreso de sus habitantes. 

Un aspecto importante del problema 
es el origen geográfico de los bienes y 
servicios que consume la industr ia turís
tica y los grupos sociales y profes ionales 
que los suministran . ¿En dónde se elabo
ran los planes para atraer turismo y de 
dónde vienen los mater iales para cons
truir los hotel es que alojarán a los turis
tas? ¿oe dónde provienen la carne, el 
agua mineral, el vino y los licores? 
¿Quién fabrica los vehículos, las ll antas, 
la gasolina, los rollos de películ a, las 
tarjetas postales y las estampillas ? La 
poi ítica turística, sobre todo en sus fases 
iniciales, tiene mayores efectos en la 
economía de los países industriali zados 
- que es de donde vienen las importacio
nes- que en la economía del país anfi
trión. 

Aun cuando se gasta much o, sobra 
todavía una apreciable cantidad de mo
neda extranjera. ¿será que esto es una 
ventaja indiscutible? Desd e hace mucho 
se sabe que el aumento en el poder 
adquisitivo en el mundo exter ior no 
implica, necesariamente, importac iones 
útiles para la poblac ión, y que los lucros 
no van a ser empleados ob li gato ri amente 
en inversiones destinadas a mejorar la 
suerte del pueblo . 

EMPLEOS, PERO ¿A QUE PRECIO? 

El otro as pecto es la creación de em
pleos, para lo cual el turismo sin duda 
contribuye en forma apreciable. Empero, 
la industria turística, contrariamente a lo 
que se cree, no utili za mucha mano de 
obra. Se ha ca lcul ado que en Túnez, 
durante el período 1956-1971, la inver
sión para ge nerar un em pl eo en la indu s
tri a hote lera estaba entre 13 300 y 
20 300 dólares, en tanto que en la in 
dustria manufacturera era de aprox ima-
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dam ente 12 700 dólares. Otro factor im 
portante es la naturaleza hasta cie rto 
punto estacional de los empl eos y el 
hecho de qu e, a veces, una parte cons i
derabl e de los gastos por sa lar ios lo 
cubren los propios turistas . 

Estas reservas no pueden pasar desa
percibidas. Con todo, hay ciertas venta
jas positivas derivadas del tur ismo - in 
versiones, movimiento de bienes y servi
cios y nuevos empl eos- que pueden ser 
benéficas para los países; pero los go
biernos del Tercer Mund o t ienen que 
pagar muy caro por eso. Los empresar ios 
turísticos los ponen a competir entre 
ellos y los estimul an a construi r aero
puertos, ca rrete ras, compl ejos hoteleros 
y a intensificar los subsidios y las exen
ciones fiscales. A fin de poder hacer 
todo esto las autoridades locales se ven 
frecuentemente obligadas a ped ir pres ta
do y a pagar intereses indefinidamente. 

Si tomamos en cuenta que en Africa 
el turi smo es uno de los sec tores de la 
economía con más altos subsidios, no 
sería injusto dec ir qu e los grupos menos 
privil egiados y que pagan impu estos en 
los pa íses del Tercer Mund o, es tán de 
cierta forma subsidiando las vacacion es 
de ciertas categorías de clases privilegia
das de Europa y Norteamérica. 

Incluso aquellos líd eres del Tercer 
Mundo que consideran que el turismo es 
una ayud a para el desarroll o tienen, a 
menudo, la impres ión de que el sector 
turístico es difícil de comprender y que 
de algún modo se les escapa de las 
manos . 

Hay varias ra zones para e ll o: es una 
industria nac ional cuya clientela en su 
gran mayoría proviene del exterior . El 
grado de importación de bienes y servi
cios y el recurso a la mano de obra 
ex tranjera pone de manifiesto que el 
sector turístico casi siempre está más 
íntimamente integrado con el sistema de 
las empresas transnacionales, que co n la 
economía y la socied ad del "exótico" 
país receptor. El desarrollo del transpor
te aéreo ha ampliado la escala de un 
tipo de turismo ideado y administrado 
por las grandes organi zac iones turísticas 
y de recreación . Esto ha ori ginado una 
divi sión de trabajo entre los países in 
dustriales que ge neran el turismo y los 
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países del Tercer Mundo que lo reci ben. 
Los países ricos posee n los medios de 
transporte, los bancos - que financian 
toda la operación-, las agencias de viajes 
con sus sucursales, la publicidad, los 
servicios de información y los sistemas 
electrón icos para hacer reservaciones. 

Haciendo a un lado las conven ciones 
solemnemente firmadas y la presunción 
de las declarac io nes oficial es, es cl ara
mente percept ible la des igua ldad de esta 
sociedad entre los organizadores de ex
cursiones turísticas y los países de l Ter
cer Mundo . En primer lu gar, los repre
sentantes de las organizaciones turísticas 
en los pa íses " exóticos" y los nacionales 
que se ocupan del turismo, se las arre
glan a fin de que par te de los costos sea 
abso rbid a por el Estado (el cua l está 
dispu esto a hacer sacr ificios para promo
ver el turismo), y explotan el agudo 
sube mpleo -característico en muchos de 
esos países- a fin de mantener a bajos 
niveles la remuneración d e la gente que 
trabaja en la industri a turística. Esto 
hace posible ofrecer "paquetes" de vaca
ciones baratos, salvaguardando así e l 
margen de lu cro para las compañías de 
transporte y los organizadores de las 
excursion es. Las compañías transnacio
nales pued en ento nces ejercer presión y 
lucrar cuand o les dé la ga na. Entre los 
varios gastos turísticos - de agencia, 
transporte, hotel y misce láneos- el em
presario turístico es tá en condiciones de 
di stribuirl os co mo mejor le convenga. 

"GHETTOS" DE LUJO 

La prefere ncia que se da a los gastos de 
los extranj eros se refl eja en la tendencia 
qu e se aprecia en varios pa íses en cuanto 
a la organi zac ión del territorio para la 
conveniencia del turismo y la comodidad 
y 9i bienestar de los visitantes. Algunas 
veces el pretexto es la protección de la 
natur aleza, mientras que, subrepticia
mente, el principio de la protección de 
la flora y de la fauna - que se origina 
directamente en los países industri ali za
dos- se aprovecha para favorecer el tu
rismo. Este principio frecuentemente 
condu ce a la designación de "reservas", 
o sea áreas separadas para el turism o y 
ll eva a la expu lsió n del campesino, del 
pastor y de l pescador. 

Pero hay aún un as pecto del proble
ma que es más seri o. Ci ertos grupos 
humanos han sido literalmente ll evad os 
como ga nado a estas "reservas" con fi
nes turísticos. Y aun cuando es cierto 
que rec ientemente ha habido un cambio 
de act itud de ciertos gobiernos -as í, por 
ejem plo, las auto rid ades en Tanza nia han 
eliminado los safa ri s en las comunidades 
tri bales- ciertos gr upos tales co mo los 
pieles rojas nortea mericanos y los pig
meos de la selva afr icana han sido u til i
zados de tiempo en tiempo como "atrac
ciones turísticas". 

De igual manera qu e ex iste una ex
plotación exótic a de estas tribus con 
fines comerciales, sin importar los indivi
duos que las in te gran , ex iste tambi én 
un a explotación de cie rtas for mas de 
paisajes y arq uitecturas, en detrimento 
de otras. Así, hay áreas en el Tercer 
Mundo qu e se consideran "d ignas de 
verse" y otras "sin interés", desde e l 
punto de vista del extranjero o bien en 
funció n de las descripciones de las guías 
turísticas. Se utiliza como cr iterio la 
noción de "atracción turística" -aparen
te mente en forma objetiva- pero no se 
es pecifica cuál es el peso que se le ha 
dado al criterio de l e mpresario turístico, 
o del "especialista" o experto con sede 
en el pa ís , o al punto de vista de los 
nac ionales del país en cuestión, a la hora 
de hacer esa consideración. Si examina
mos cuál es e l criterio seguido encontra
mos, de nuevo, que e l territorio se juzga 
con base en enfoques estéticos y de 
valores que son extraños a los puebl os 
del Tercer Mundo. 

Estos medios turísticos, estos "encla
ves blancos" con su perpetuo cambio de 
población, co nstituyen un a especie de 
"turismo de casa a casa" u t ili zado colec
tiva mente - refugios estac ionales-, a po
cas horas de avión de los centros urba
nos de Europa y Estados Unidos. Con el 
fin de asegurarse de que los turistas 
vayan a enco ntrar en el país visitado las 
mismas comodidades que tienen en casa, 
y no tengan que "sufrir" una calidad 
"pobre" o "inferior" en lo qu e se les 
ofrece, las autoridades se sienten o bliga
das a actuar corno si estuviese n en los 
Estados Unid os o en Europa y apli car 
pa trones para el equ ipo y los servicios 
que suponen costos tan altos que es 

303 

impos ible ofrecer patrones simil ares a la 
tota lidad del pa ís. Las in sta lac iones es
tán destinadas, en gra n pa rte, para servir 
exclusivamente a las neces id ades del tu
rista ex tranjero y de una pequeña clase 
de nacionales. Pero construirlas a menu 
do signifi ca desv iar al campo turístico 
equ ipo y programas de construcc ió n que 
pod rían haber beneficiado a gra nd es 
sectores de la población. Por ejemplo, en 
Dj erba, Túnez, 20% del agua de la red 
de cañerías construida en 1974 se desti
nó a los grandes hoteles, aun cuando 
80% de las casas de Djer ba no tiene agua 
corriente. 

Por cu anto las de mandas dominantes 
se ge neran en otro lugar, no es ex traño 
que se produzcan desequilibri os de es pa
cio . Y ésta no es la úni ca for ma de 
des igua ldad que el turismo agrava. El 
desarrollo del sector turístico se realiza 
en gran parte a ex pensas del sector 
agrícola regional, aca parand o el agua y 
la tierra de los hab itantes . Es inev itable 
que cualquier preocupación que uno 
sienta en relació n con el efecto del 
turismo en la administración del territo
rio, se apli ca de la misma manera cuan
do se examinan las influenci as sociales 
del turismo. Y es aq uí donde tal vez la 
tendencia que se ha esbozad o hace más 
daño. 

Un 1 íder poi ítico de Las Seychell es se 
o ponía a ver su país transfor mado en 
una "nación de mayordomos". Y esta 
preocupación es muy justa. Estarnos pre
senciando la pro li ferac ió n o e l crec imie n
to -en varios países d el Tercer Mundo
de lo que debería llamarse un proceso 
de "entrenamiento de lacayos" . Este 
proceso abarca varios facto res. En pri 
mer lugar, la cultura o las culturas nacio
nales en sus vari as formas frecuentemen
te se deforman o degradan. En segund o 
lugar, se acentúa y se propicia la imita
ción de lo extranj ero. En tercer lugar, 
hay una marcada tendencia a d egradar a 
los habitantes del país local en relación 
con e l visitante extra nj ero. 

No importa cuál sea el factor que se 
aplique, tod os ell os implican e l predomi
nio de los d eseos del turista sobre los de 
los hab itantes del país receptor , y esto 
sin duda justifi ca apli car el término "co
loni ali smo", en e l verdadero sentid o de 
la palabra.O 


