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CHILE 

Un lustro de dictadura militar 

El 11 de septiembre se cumplieron cinco 
años del asesinato del presidente constitu
cional Salvador All ende y otros tantos de 
férrea imp os ición go lpista. Con motivo 
del an iversario, en Santiago de Chil e, el 
jefe de la Junta Militar, Augusto Pi no
chet, se diri gió al país por rad io y 
televis ión. En su disc urso, el dictador 
volvió a referirse al ca lendario estab lec ido 
por su régimen para un eventual regreso al 
gobierno civil. Reiteró que, un a ve z ap ro
bada la nueva constitución por el Consejo 
de Estado y por la Jun ta Mil itar, se abrirá 
paso a una nueva etapa. Rechazó con 
energía la posibilidad de que el proyecto 
constitucional se so meta a la ap robac ión 
de una asamblea constituyente integrada 
por elecc ión , co mo le pid ieron los miem
bros de l grupo de estudios de la reforma 
constitucional. 

Lejos de eso, en la primera fase de la 
nueva etapa se desi gnarán los miembros 
de una cámara cuyas dos terce ras partes 
tendrán una represe ntac ión regional o 
corporativa y cuyo terc io res tante se rá 
design ado direc tamente por el Gobierno . 
Ese grupo "pa~lamentar i o" será la base de 
un gobierno de transición que sucederá en 
el poder a los militares en 1985. En ese 
año se convocará a elecciones para elegir 
representantes parl amentarios, sin la par
ticipación de los partidos poi íticos. Se 
prevé que ese go bierno de transic ión 
permanezca en el poder durante se is años, 
hasta que se realicen elecc iones directas 
para la presidenci a en 1991 . 

Pinochet justifi có tan largos plazos 
instituc ionales con el argumento de que 
"pasar bruscamente de un gobierno mili-
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tar a otro civi l, cualqui era que sea la 
durac ión del pr imero y el momento de la 
transfe rencia, provocar ía rupturas mora
les y jurídi co- institucionales quizás irrepa
rab les, lanzando al país a un a aventura de 
imprevisi bies consecuencias". 

Como han señalado los ana li stas, Pino
chet no tuvo las mismas preocupaciones 
cuand o se trató de "pasar bruscamente" 
de un go bierno civil a otro mi li tar en 
sep tiembre de 1973. Much o menos las 
tuvo cuando, el 9 de septi embre de ese 
año, re iteraba al presidente Allende su 
lea ltad incondicional y le prometía visitar 
con suma rap idez a los principales jefes de 
las regiones militares para aseg urar su 
apoyo al gob ierno constituc ional. Los 
mismos analistas han señalado un hecho 
muy sign ificativo: han perecido asesina
dos todos los personajes qu e, en una 
relación jefe-subordinado, conoc iero n des
de dentro ese ta imado y háb il juego de 
fingimiento del mili tar go lpista. Así, caye
ron victim ados José Tohá, el general Prats 
Gonzá lez y Or land o Lete lier . 

En el panorama político chileno de los 
últimos meses destacan las man ifesta
ciones de opos ición de grupos que antes 
apoyaban sin rega teos a la Junta Militar. 
Tal es el caso, por ejemplo, de León 
Vi larín , presidente del gremio de trans
porti stas que, financiado por la C IA, 
sostuvo un paro de graves consecuencias 
para el gob ierno legítim o del presidente 
Allende . 

Tal es también el caso de los generales 
de la Fuerza Aérea que renunciaron en 
protesta por la destitución de Gustavo 
Leigh como miembro de la Junta Militar 
y comandante de esa arma. En declara
ciones hec has a una radioemiso ra de la 
capital ch il ena, casi un mes después de ese 
hecho, el general retirado Nicanor Díaz 
Estrada, exministro de Trabajo de l gobier
no mili tar, expresó que la ren uncia co lec
t iva obedeció al deseo de "recurrir al 
derecho y a la razón, antes que a la 
fuerza, para ev itar de rramamien tos de 
sangre que no podrían beneficiar al país" 
(sic). El mismo General al udi ó a la "voca
ción democrática" de Ch il e y d ij o que 

"todo lo que se haga por destr ui r la 
democrac ia, ya sea manteniendo una dic
tad ura .. . es contra la natu raleza de l 
pueblo y está condenado al fracaso en un 
corto plazo" (E/ D/a, Méx ico, 22 de 
gosto de 1978). 

En este amb iente de censuras a la 
Junta Militar destacaro n las tres mani fes
tac iones relámpago rea li zadas por los es
tudiantes en el centro de Santiago y en 
los locales un iversi tar ios . Igualm ente, las 
dos cartas d irigidas al Gobierno por las 
organizaciones laborales: un a presentada 
con jun tamente por el grupo de diez fede
rac iones de trabajadores, de in sp ir ac ión 
demócrata-c ri stiana, y por la Un ión de 
Trabajad ores de Ch il e, grupo guberna
mental; la otra, fo rm ulada tambi én con
juntamente por la Coordi nadora Nacional 
Sindical, organi smo de izq uierda rec ién 
formado, y po r el Frente Unita rio del 
Trabajo, asim ismo de rec iente integra
ción, y que al parecer representa a gru pos 
laborales de cr istianos de izqu ierda . · 

Estas protestas de l mov imiento obrero 
ocurrieron en mom entos en que está lejos 
de so lucionarse el problema planteado 
por los trabajadores de Chuqu icamata, 
importante yac imiento cuprífero de l nor
te del país, qu ienes desde el mes de 
agosto han puesto en práctica di versas 
medidas de resistenc ia en apoyo de su 
demand a de mejoras salar iales. Los mine
ros manti enen su movimiento a pesar de 
las med idas represoras de l rég imen. 

En las dos cartas de las organizaciones 
labora les menc ionadas se denuncian los 
efectos ant ipop ul ares de la po i ítica eco
nóm ica gubernamental y se protesta por 
la falta de derechos sindicales y de 
libertad . 

Tras cinco años de un gobierno que se 
propuso "salvar al país de la amenaza 
comunista", los resultados no pueden ser 
más elocuentes: 

• Desocupación de 13% de la fuerza 
laboral en el Gran Santi ago (3% en 1972), 
según un estudio muy reciente del Insti
tuto de Economía de la Un iversidad de 
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Chile, que abarcó a 56 ciudades y centros 
rurales de l país. Los resu ltados en otr as 
zonas, mencionadas co mo ejemplo, son 
los sigu ientes : entre Ta \ca y Mul chen, 
desemp leo de 22.9%; entre La Serena y 
San Fernando, 15.4%; en parte de la 
cuenca de l Bío-bío, reg ión indu striali zada 
en buena med ida, 17.8%; entre Angol y 
Castro, 14.5 por ciento. 

• El salar io rea l apenas representa, 
pese a una recuperac ión media ocurrida el 
año anteri or, 70% de l ni ve l de 1972. Los 
nive les correspondientes a 1975 y 1976 
estuvi eron aún más dep rimi dos. 

• Según el info rme de una misión de 
ped iat ras fra nceses que estuvo en Chile en 
marzo y abr il de 1976, 63% de los ni ños 
de la zona norte de Santiago estaba 
afectado por la desn utrición (un tercio 
sufría desnutrición grave). En la zona su r, 
entre 70 y 80 por ciento tenía algún 
grado de desnutr ición (Les problemes de 
santé au Chili: Rapport d'une m ission 
medica/e, C IMADE, París, 1976) . 

• Alarmante deterioro de l estado de 
salud general y fuerte dism inución de las 
pres tac iones méd icas de amp li os sectores 
de la poblac ión. Esto se compru eba me
diante la evoluci ón de los gastos de 
salu br idad per cápita: 1970, 38 dólares; 
1971, 48 dól ares; 1976,22 dó lares; 1977, 
13 dó lares (estimado). 

• Aumento "casi ve rti cal" de las en
fermedades ve néreas, como consecuenc ia 
de la miseria y el hambre mayores, que 
han impuesto un crec imiento continu o de 
la prosti tución callejera, con el agravante 
de que a el la se dedican, cada vez en 
proporción más alta, adolescentes y niñas 
de 1 O a 12 años de edad. Según datos del 
Se rvi cio Nac ional de Sa lud de Chi le, de 
1974 a 1976 los casos notificados de 
sífi lis primaria y secund aria se incremen
taron 86.8% (de 17.2 a 32.13 por cada 
100 000 habitantes) y los de gonorrea se 
elevaron 111 % (ele 69.0 a 145 .62 por 
cada 100 000 habitantes). 

• Reapar ición de ciertas lacras soc ia
les, errad icadas por el Gobierno de la 
Unidad Popu lar. Según El Mercurio, dia
rio sant iaguino que apoya a la dictad ura 
castrense, " hay comunas como La Granja, 
Pudahuel y Concha\ í en que la vagancia y 
mendicidad infa ntil es afectan a más de 
1 O% de los niños" (editorial "S ituación 
soc ial en las comunas de Santiago", en la 
ed ición del 15 de abri l de 1977). Co nfor
me al mismo peri ódico, só lo en 1977 la 

poi icía recogió a 30 653 niños vagos de 
las call es céntr icas de la cap ital chilena. 
En un documento elaborado durante el 
rég imen mili tar y que se cita en El 
Mercurio (22 de enero de 1978, pp . 30 y 
32) se afirma lo sigu iente: "Las causas de 
rep itencia (sic) y dese rción escolar son en 
pr imer lugar bio-sicológ icas [l éase desnu
tri ción que afec ta el desarroll o normal] , a 
continu ac ión socio-económ icas y, só lo en 
tercer lugar, prob lemas de aprend izaje, es 
dec ir, educac ionales" y, más ade lante, se 
as ienta: "E l 40% de los niños sufren de 
anormalidades s íquicas que les impiden 
continuar sus es tudios más all á de l tercero 
o cuarto año bás ico .. . En una muestra 
rep resentativa de esco lares de 7 a 1 O años 
de l área norte de Santi ago , 57.7% de los 
niños tenía un coefic iente intelectual 
inferi or a lo normal. " 

A todo lo anter ior hay que añadir 
otros hechos también espe luznantes: 

• Según diversos organismos interna
cionales, durante el go lpe militar y los 
primeros tiempos posteriores perec ieron 
vio lentamente alrededor de 40 000 per
so nas. 

• Por las cá rceles de la dictad ura han 
pasado más de 200 000 personas . Hay 
más de 2 500 de las cuales la Junta no 
puede dar cuenta alguna. 

• Casi un millón ele chilenos es tá en el 
ex il io, es decir, aproxim adamente 10% de 
la pob lación tota l. 

La poi ít ica económ ica de la Junta 
pretende cambiar las moda li dades de la 
acumul ación capitali sta en el país. Para 
ell o ha propic iado por todos los medios 
una mayo r centra li zac ión de l capita l (hay 
tres grupos fi nanc ieros que dom inan el 
sector privado: el de Javier Vial, el 
ll amado Cruzat- Larra ín y el de Eli odoro 
Matte), la c\esnac iona li zac ión sin cortap i
sas, la monopo li zac ión a ultranza (só lo 
100 empresas dom inan 64% de las ventas 
totales ) y la pauperi zac ión vio lenta. La 
actitud antinac ional de la Junta la ha 
ilevado al extremo de entregar a las 
empresas t ransnacionales los recursos bá
sicos no renovab les, como el cobre y el 
petróleo, y a retirarse de l Pacto Andino, 
cuya legislac ión común le impedía dar 
tod as las fac ilidades a la inversión 
foránea . 

En muchos países de l mundo se ce le
braron ac tos de so li dar idad con el puebl o 
chileno, con motivo del luctuoso quinto 
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aniversario. En varios, como Canadá, Co
lombia, España, Estados Unidos, Francia, 
1 ng\ate rra, 1 ta \i a, México, Panamá, la Re
púb li ca Federal de Alemania y Venezuela, 
se conmemoró el 70 aniversar io del naci
mi ento de l pres idente Salvador Allende. 

Durante las Jornadas Culturales, desa
rrollad as con gran éx ito en la ciudad de 
México, se recordó con emoción el último 
mensaje de Allende, transmitido por Ra
dio Magall anes cuando era inminente el 
brutal ataque de la Fuerza Aérea y del 
Ejército al Palac io de La Moneda, sede del 
poder leg ítimo: 

"Trabajadores de mi patri a. Te ngo fe 
en Chile y su des tino . Superarán otros 
hombres este momento gr is y amargo 
donde la traición pretende imponerse. 
Sigan ustedes sabiendo que mucho más 
temprano que ta rde, de nuevo, se abrirán 
las grandes alamedas po r donde pase el 
hombre libre para construir una sociedad 
mejor. 

"iViva Ch ile ! 
"iViva el pu eblo! 
"iVivan los trabajado res ! 

"Estas son mis últimas palab ras, tengo 
la certeza de que mi sacrificio no se rá en 
vano. Tengo la certeza que que, por lo me
nos, será una lecc ión moral que castigue la 
fe lonía, la cobardía y la tra ición."O 

N ICARAGUA 

1 nsurrección naciona l 

La profunda crisis soc ial y poi ítica de 
Nicaragua desembocó, en las últim as se
manas, en una amplia insurrección popu
lar. La incon formidad de la mayo ría de la 
soc iedad se ha expresado abi ertamente en 
fo rma de huelgas, manifestac iones públ i
cas y lucha arm ada genera l. El crec iente 
de scontento, manifes tado desde tiempo 
at rás en la opos ición poi ítica de person al i
dades de los grupos hegemónicos, en 
movimientos sin dicales re ivindicator ios y, 
desde luego, en la guerr ill a nunca sofoca
da, avanzó hasta convertise en un proceso 
de ind udab le carácter nac ional. Este am
plio movimiento pugna por derribar la 
dictadura somoc ista, que dete nta el pod er 
desde hace más de 40 años, bien directa
mente, bien por medio de sus testaferros . 

El 17 de agos to, el Frente Amp li o de 
Oposición (F AO), vasta coalición de to
das las fuerzas po líti cas y sindicales 
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opuestas al régimen, publicó un Programa 
de 16 puntos. El Frente propugna la 
formación de un gobierno nacional trans i
torio que "no puede surgir como fruto de 
diálogos con el somocismo, de pactos o 
componendas políticas, o de go lpes mili
tares de espaldas al pueblo". Lo integran 
la Unión Democrática de Liberación, el 
Partido Liberal Independiente, el Partido 
Social Cristiano, el Partido Conservador, 
el Partido Socialista NicaragC1ense, el Mo
vimiento Liberal Constitucionalista, la 
Confederación General de Trabajo, la 
Central de Trabajadores de Nicaragua, el 
Consejo de Unificación Sindica l, el Parti
do Conservador Auténtico, el Partido 
Conservador de Nicaragua, el Movimiento 
Democrático Nicaragüense, el Movimien
to de Los Doce y el Partido Socialcris
tiano Nicaragüense, es decir, "un abanico 
de fuerzas poi íticas que van desde la 
izquierda radical hasta el centro, y au n 
has ta un cierto centro derecha". 

Muy resumidos, los ·¡6 puntos del 
Programa son los siguientes: 

7) Organización del ejército nacional 
como una entidad al servicio de las 
libertades y de los intereses del pueblo. 
Elaboración de una ley orgánica del ejér
cito que sustituya a los reglamentos mili
tares heredados de la intervención esta
dounidense. 

2) Errad icación de la corrupción, ca
racterística de la dictadura somocista. 

3) Derogación de todas las leyes poi í
ticas represoras y respeto absoluto a los 
derechos humanos. 

4) Libertad inmediata de todos los pre
sos poi íticos y regreso de todos los exi
liados. 

5) Abolición del "código negro" y 
derogación de todas las leyes que coartan 
la libertad de pensamiento, de difusión y 
de información. 

6) Garantías inmediatas para la orga
nización sindical, gremial y popular, libre 
y plena. 

7) Reforma agraria in tegral. 

8) Solución, mediante medidas ur
gentes, a los problemas de salud en las 
ciudades y en el campo. 

9) Inicio de una verdadera reforma 
urbana que resuelva los problemas de los 

barrios marginales, de la especu lac ión con 
los 'alqu ileres, de la insalubridad ambien
tal, etcétera. 

70) Atención inmediata al grave pro
blema del transporte colectivo. 

7 7) Control de precios de los artícu los 
de primera neces idad. 

7 2) Inicio de un plan de alfabe
tización. 

7 3) Reformas fiscales que aseguren la 
eq uidad en la carga tributaria e impidan la 
evas ión . 

7 4) Restructuración del poder judicial 
para erradicar la corrupc ión y la venalidad 
en la adm inistración de justicia. 

75) Autonomía política, económica y 
adm inistrativa plena de los municipios y 
restauración de la municipalidad de 
Managua. 

7 6) Instauración de un nuevo orden 
poi ítico que garantice procesos electora
les verdaderamente libres; funcionamien
to y organización de todos los partidos 
poi íticos, sin discriminaciones ideológi
cas de ninguna clase. 

El 22 de agosto, un comando del 
Frente Sandinista de Liberación Nacion al 
(F S L N} ocupó el Palacio Nacional, ubica
do en el centro de Managua y sede del 
Congreso y de los ministerios de Hacienda 
y de Gobernación. Durante casi 48 horas, 
el Frente Sandinista mantuvo como rehe
nes a 40 diputados y a cerca de mil 
personas que se encontraban en dicho 
ed ificio al realizarse la audaz operación. 
El comando exigió, entre otras cosas, la 
amn istía general de todos los presos 
políticos, la liberación inmediata de más 
de 80 prisioneros poi íticos perfectamente 
identificados y su traslado a México, 
Panamá y Venezuela, y la difusión de un 
parte de guerra y de dos documentos del 
FSLN en todos los "medios escritos, 
hablados y en cade na de televisión". El 
día 24, el comando partió a Panamá con 
59 presos políticos, únicos que pudo 
liberar Somoza, por estar todavía vivos. 

El 25 de agosto, el FA o convocó a la 
huelga general. El 27 se sumó a ell a la 
Confederación de Cámaras de Comercio. 
El 30 se unió al movimiento el Instituto 
Nacional de Desarrollo, que agrupa a la 
mayoría de los empresarios. Así, los más 
de los establecim ientos industriales y de 

sección latinoamericana 

servic ios cerraron sus puertas y los mani
festantes recorr ieron las calles de muchas 
ciudades del pa ís. 

La represión de la Guardia Nacional 
fue subiendo de tono y desató la respues
ta popular. A partir de la última semana 
de agosto se levantaron barricad as en 
algunas ciudades y se atacaron varios 
cuarteles. 

A principios de septie mbre, la Cámara 
de Diputados de Guatemala declaró su 
solidaridad con el pueblo nicaragüense. 
En la moción de ese cuerpo legis lativo se 
afirmó: "Somoza ya no es tolerado por el 
pueblo y debe abandonar el poder." 

En San Salvador, la Federación de 
Cámaras de Comercio de América Central 
anunció su apoyo a la respectiva organiza
ción nicaragüense, declarada fuera de la 
ley por el régimen de Somoza. 

La Cámara de Diputados de la Repú
blica Dominicana condenó, el 6 de sep
tiembre, "los actos criminales y genoci
das" de Anastasia Somoza. Declaró que 
su gobierno es "vergüenza y oprobio" 
para el continente americano y expresó 
"su más resuelto apoyo y solidaridad con 
la lucha que libra el pueblo de Nicaragua 
por el rescate de sus derechos y libBrtades 
democráticas, contra la dic tadura dinásti
ca de la familia Somoza". 

El 9 de septiembre grupos armados del 
F S L N ocuparon varias ciudades. La Cá
mara de Diputados de Nicaragua declaró 
el estado de emergencia económica el 
mismo día. El 11 de septiembre, el 
Gobierno estableció la ley marcial en dos 
provincias y en todo el territorio nacional 
el día 13, junto con el estado de sitio. Las 
operaciones militares se transformaron en 
una verdadera guerra civil que pronto 
adqu irió caracteres de genocidio. En efec
to, la Guardia bombardeó indi scriminada
mente, por tierra y por aire, las ciudades 
de M azaya, Matagalpa, León, Estel í y 
otras. El número de víctimas se desconoce 
porque se impidió el ingreso de la Cruz 
Roja. Empero, distintas fuentes period ís
ticas co incidieron en estimar en más de 
5 000 el número de civiles muertos del 9 
al 16 de septiembre. 

El 12 de septiembre aviones de Somo
za violaron el espacio aéreo y dispararon 
contra el territorio costarricense, en el 
cual se han refugiado numerosos nicara
güenses, sobre todo civiles que huyen de 
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la guerra. El Gobierno de este país protes
tó y solicitó que la o EA investigara el 
caso. Por su parte, los gobiernos de 
Panamá y Venezuela manifestaron su 
so li dar idad con el país agredido. Panamá 
envió algunos helicópteros artillados y 
Venezuela una flotilla de aviones de su 
fuerza aérea, en "visita de buena volun
tad". El 15 de septiemb re los cancilleres 
de Costa Rica y Venezuela suscribieron 
un acuerdo de ayuda militar en caso de 
agresión . 

La o E A envió una com isión investiga
dora a Costa Rica y convocó muy tardía
mente a una reun ión de ministros de 
Relaciones Exteriores, a petición del Go
bierno de Venezuela, el cual hab ía plan
teado primero que se reuniera el Consejo 
de Seguridad de las Nac iones Unidas para 
tratar la situación de Nicaragua. El 2 de 
sept iembre se anunció en Nueva York que 
el gobierno de Carlos Andrés Pérez retira
ba esa petición para ll evar el asunto a la 
OEA. 

El 20 de septiembre, la Cámara de 
Diputados de Colombia se pronunció 
contra el régimen del general Anastasia 

Somoza, al que calificó de "habitante 
indeseable de América". En Perú, la 
Asamb lea Constituyente condenó al go
bierno somoc ista y expresó su solidari dad 
con el pueblo nicaragüense. Igua l actitud 
adoptó la Asamblea de Corregid ores de 
Panamá. 

El mismo día 20, la Cámara de Diputa
dos de México expresó "su plena so l idari- . 
dad con la lucha popular de liberac ión" 
de Nicaragua y conde nó "la violencia que 
se ejerce contra el pueblo" de ese país, 
"en abierta violación a la Declarac ión 
U ni versal de los Derechos del Hombre" . 

En igual fec ha, el Departamento de 
Estado norteamericano declaró que el 
Gobierno de Estados Unidos urgió af de 
Nicaragua a investigar las "atrocidades" 
cometidas por la Guardia Nacional y a 
"disciplinar y controlar" a sus tropas, a 
f in de " im pedir más sufr imientos y [de
rramam iento] de sangre inn ecesar ios" . 

Al día siguiente ocurrieron en Wash
ington dos hechos relacionados con los 
acontecimientos en Nicaragua. Por un 
lado, dio comienzo la reunión consul tiva 
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Puerto Rico 

Se reconoce en la o N u su derecho 
a la independencia 

El Comité de Descolonización de la o N u 
aprobó el 12 de septiembre una resolu
ción en la que reconoce "el derecho 
inali enab le del pueblo puertorriqueño a la 
autodeterminac ión y la independencia". 

El debate sob re la independenci a de 
Puerto Rico se pospuso durante dos años 
debido a que Estados Unidos lo juzgó 
como un acto de intervención en sus 
asun tos internos. Empero, en esta tercera 
ocasión, diez países se pronunciaron en 
favor del proyecto de resolución presenta
do por Cuba e lrak; 12 países se abstuvie
ron de votar. 

En dicho documento se "considera 
que las persecuciones, actos de hostiga
miento y medidas represivas .. . constitu
yen violac ion es de los derechos nacionales 
del pueblo puertorriqueño a la autodeter
minación y a la independencia". Tam
bién, que la independencia nacional de 
Puerto Rico es un proceso democrático 

que deberá ce lebrarse de ac uerdo con los 
mecanismos que el pa ís soberanamente 
decida. En otra parte se señala que, en 
caso de optar por la independencia, Puer
to Rico tiene el derecho de recuperar la 
totalidad de su territorio, incluyend o las 
áreas ocupadas por Estados Unidos. O 

República Dominicana 

Ley de amnist/a 

El Presidente Antonio Guzmán promulgó 
el 8 de septiembre una ley de amnistía 
que liberará a los presos poi íticos encar
celados durante el gobierno de Joaq uín 
Balaguer. Algunas fuentes estiman en 185 
el número de presos que serán 1 iberados. 
La ley también permite el regreso al país 
de los ex iliados y otorga mayores posibili 
dades de acc ión a la izquierda. O 

Asuntos generales 

X V Conferencia Regional de la FA o 

Del 15 al 19 de agosto se celebró en 
Montev ideo la Decimoquinta Co nfere ncia 
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de la o E A para tratar la situación en el 
país centroamericano. Por otro, represen
tantes de la Marina y del Departamento 
de la Defensa de Estados Unidos anuncia
ron que el crucero "Richmond K. 
Turner", de 7 800 ton y dotado de 
cohetes antiaéreos y armas antisubmari
nas, hab ía rec ibid o la orden de trasladarse 
por el Canal· de Panamá a las costas de l 
Pacífico nicaragüense. Los funcionarios 
di jeron que no podían "revelar los moti
vos de la presencia del navío en esa 
zona". 

Por otro lado, las fuerzas anti so moc is
tas denunciaron en reiteradas ocasiones la 
participación de mercenar ios estadouni
denses y vietnamitas en las operaciones 
contra el FSLN. Este hecho fue compro
bado por los enviados especiales de dia
rios mexicanos. 

Al cerrar esta nota continuaban los 
debates en la reunión de la o E A y la 
Guardia Nacional de Nicaragua, brazo 
armado de So moza, había recuperado el 
dominio de las ciudades ocupadas por el 
Frente Sandinista de Liberación Na
cional. O 

Regional de la F AO para América Latina. 
Entre otros temas se discutió la participa
ción de los países de la reg ión en la 
Co nferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria y Desarro llo Rural que se realiza
rá en Roma en julio de 1979. 

La Conferenc ia reso lvió que " la refor
ma agraria debe ser un prerrequisito para 
el desarroll o rural" y que sus programas 
deben or ientarse a conseguir los siguientes 
objetivos: mejorar de manera creciente el 
bienestar social y combatir las causas de 
la pobreza; utilizar soberana, racional y 
responsablemente los recursos prod ucti
vos, y lograr una participación efectiva de 
la poblac ión rural en la vida polhica, 
soc ial, económ ica y cu ltu ral. 

A fin de alcanzar dichos f ines, la 
Conferenc ia apuntó que los proyectos de 
reforma agraria deberán buscar una justa 
y racional distribución de los recu rsos 
productivos, especialmente la tierra y el 
agua; aumentar la producción y la pro
ductividad; organi zar desde el punto de 
vista económico y social a los campesinos; 
lograr el empleo permanente, justamente 
remunerado, de la población rural, y 
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mejorar los niveies cu lturales y nutr icio
nales. 

Los países del Cono Sur, en particular 
Argentina y Chile, se opusieron a realizar 
reformas agrarias. Pese a ell o, la Conferen
cia aprobó recomendar "la realización de 
cambios de estructura o acc iones que 
incidan sobre las causas que generan el 
problema rural". 

En la reunión se presentó un importan
te documento titulado El estado de los 
recursos naturales y el medio ambiente 
humano para la alimentación y la agricul
tura, en el cual se evalúa, de manera 
comp leta y detallada, la relación de los 
recursos naturales y el ambiente con la 
producción ag ríco la. 

En la reunión se trataron también las 
medidas preventivas contra la f iebre por
cina africana. Dicha enfermedad aparec ió 
por primera vez en América en 1971, en 
Cuba, donde fue errad icada con rapidez y 
eficienc ia. A r'nedidados de este año se 
presentó en Brasil y amenaza con exten
derse a otros pa(ses. Asimismo, se abordó 
el tema de la cooperación "horizontal" 
entre los pa(ses subdesar roll ados, a la que 
varios estados de la zona pueden aportar 
im portantes experiencias. 

Conferencia de cooperación técnica 

Del 30 de agosto al 12 de septiembre se 
ce lebró en Buenos Aires la Conferencia de 
las Naciones Uni das sobre Cooperación 
Técnica entre Países en Desarrollo 
(CTPD ). Asistieron qe legaciones de 138 
pa(ses a f in de examinar un programa 
mundial para incrementar la cooperación 
técnica " horizontal" entre las naciones 
subdesarro ll adas . 

La Conferencia aprobó un Plan de 
Acción de 38 puntos en el que se define 
la Cooperación Técnica entre. Países en 
Desarrollo como un sistema multilateral 
tendiente a aum entar la transferencia de 
conocimientos mediante el apoyo de to
das las instituciones de la Organizac ión de 
las Naciones Unidas (ON u) . Dicho siste
ma comp lementará a la tradic ional trans
ferencia "vertical" o "norte-sur" y esti
mulará el in tercambio en cond iciones de 
igualdad entre los subdesarro ll ados. 

Este proceso será coordinado por un 
secretariado especial que fo rm ará parte 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (P N u o). Los pa íses m iem
bros de l P N u D se reunirán en 1980 y 
1981 para examinar y apre-bar las activi-

dades de l secretariado especial. A partir 
de l último año las reuniones se reali zarán 
cada dos. 

El nuevo sistema est imul ará la trans
ferencia de tecnologías adaptadas, inter
medias u originadas en países subdesarro
ll ados que hayan demostrado eficacia en 
pa íses con poco cap ita l y mucha mano de 
obra. 

Adol fo Suárez visita Venezuela y Cuba 

El presidente de l Gobierno español, Adol
fo Suárez, visitó de l 6 al 9 del presente la 
capital de Venezuela y de l 9 al 1 O la 
capital cubana. Los ob jetivos dec larados 
de la gira fueron estrechar las relaciones 
económ icas y poi íticas entre España y 
esas naciones lati noamericanas y consul
tar con sus gobiernos la inciat iva española 
de crear una comun idad iberoamericana 
de naciones. 

La prensa española informó que el 
Presidente de Venezuela apoyó la idea de 
convocar, con ese propósito, a una reu
nión de jefes de Estado en Madr id. 

En el área económ ica ambos presiden
tes expresaron el acuerdo de "ampliar el 
ámbito de cooperación que favorezca la 
creac ión de empresas mixtas para una 
mayor vinculación en -el sector industr ial" 
y convinieron en desarrollar amp liamente 
las relaciones comerciales. 

En La Habana, Adolfo Suárez fue 
recibido con amp li as muestras de amistad . 
Durante sus entrevistas con los dirigentes 
cubanos abordó· las cuestiones económi
cas, el tema de la dob le nacional idad y el 
problema de las indemnizaciones rec lama
das por ciudadanos españoles afectados 
por las nacionali zac iones efectuadas por 
la Revolución cubana. Según fuentes es
pañolas, el va lor de los bienes expropia
dos asc iende a 180 mi ll ones de dó lares. 

Adolfo Suárez transmitió al comandan
te Fidel Castro la invitación del rey Juan 
Carlos para que visite España en los 
próximos meses, la cual fue aceptada 
"con entusiasmo" por el Presidente del 
Consejo de Estado de la Repúbl ica de 
Cuba. O 

Productos básicos 

Reunión de exportadores de café 

In vitados por Bras il y Colombia se reunie
ron en Bogotá, los días 22 y 23 de agosto, 
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los representantes de Costa Rica, Guate
mala, El Salvado r, Honduras, Méx ico y 
Venezuela, a fin de formular una poi ítica 
común con vistas a la r·eunión plenaria de 
la 0rganización Internacional del Café 
(o1c) que se rea lizó a partir del 17 de 
septiembre en Londres. 

Los participantes estud iaron las expec
tativas de producción, la evo lució n del 
mercado y la poi ítica de precios. La 
de legación de Bras il informó que las 
he ladas de la primera qu incena de agosto 
habían afectado gravemente las plantacio
nes del estado de Paraná, por lo que la 
producción descenderá a 16 mi ll ones de 
sacos. La caída de la producción (más de 
30% en re lac ión con lo esperado), ocurre 
cuando las reservas brasileñas de café son 
mínimas (200 000 sacos). 

En Colomb ia, por el contrario, se 
espera para el presente año una produc
ción sin precedente de diez millones de 
sacos; además, se cuenta con una reserva 
de se is mill ones más. Esto hará que 
Co lombia ocupe el pr imer lugar mundi al 
como exportador del grano. 

Los · países re un idos en Bogotá repre
sentan 58% de la producción mundial y 
54% de las exportaciones totales. Los 
ingresos cafetaleros son la princ ipal fuen
te de divisas para Brasi l, Co lombia y 
Costa Rica; para los demás, el café es una 
muy importante fuente de ingresos. 

Hasta el mes de agosto últ im o los 
precios mundiales de ese producto ten
dían a descender sin ll egar aú n al nive l 
mín imo establecido (77.5 centavos de 
dólar por libra). A partir de las heladas en 
Brasil la tendencia se invirtió. Sin embar
go, los pa íses exportadores saben que un 
fuerte aum ento de l prec io induce a la 
reducción del consumo; en 197 5, cuando 
el precio ll egó a 3.3 7 dólares por 1 ibra, el 
consumo bajó 20 por ciento. 

En prev isión de que se presente una 
situ ación similar los exportadores latino
americanos aprobaron una posición co
mún para las negociaciones en la o 1 e: 
"Evitar fluctuaciones excesivas de los 
niveles mundiales de suministros, existen
cias y prec ios, que son perjudicia les tanto 
a los productores como a los consumido
res." En este sentido, consideraron que 
los niveles de fluctuación de los precios 
deberían ubicarse entre 1.80 y 2.20 dóla
res por libra. O 
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El IIPian l<elly'' 
y la inestabilidad 
de la economía chilena HUGO FAZIO 

Durante el segundo trimestre de 1978 el régi men mi li tar ch il e
no, en momentos en que su deter ioro y descomposición adqui
rían nuevas dimensiones, procedía a acelerar la entrega de su 
país a la vorac idad del capital extranjero, de la oligarquía 
financiera interna y ele los grandes dueños de la t ierra. En esos 
meses continuó el proceso de privatización de empresas estata
les - principalmen te en beneficio de monopolios foráneos-, 
aumentó en extremo la depende ncia respecto del cap ita l f inan
ciero internacional, se li quidó la ley ele Reforma Agrar ia y se 
anunció la puesta en práctica de l "Plan ele Fomento de l Em
pleo y Eficacia en la Acc ión Social" -e laborado por la Oficina 
de Planificación (Odep lan) y conocido como Plan l<e ll y- , que 
reúne un conjunto de disposiciones profundamente regres ivas, 
cuya instrumentac ión se hizo a través de diferentes ca m in os, 
principalmente de l Decreto-ley 2200 que puso en vigencia el 
Libro Primero de l Cód igo del Trabajo. 

Dicho Plan constituye una nueva fase en la reaccionaria 
poi ítica económica de la dictadura. Para ella, como lo expresó 
editorialmente su vocero oficioso, el diario El Mercurio (21 de 
ab ril de 1978), las medidas propuestas son comparables, por su 
"gran alcance y trascendencia", a las ado ptadas en abri l de 
197 5, cuando se puso en apli cación la po i ítica de l shock. Esta 
afirm ac ión habla por sí so la. 

Mediante este Plan se pretende hacer frente a la gran magn i
tud de l problema de la desocupación, que recrudeció con agu
deza en los mismos meses en que se anunc ió el plan. Según el 
Departamento de Econom ía de la Un iversidad de Chile, la 
desocupación en el Gran Santiago ll egó a 14.7% en marzo de 
este año. Dicho porcentaje más que cuadrup li ca la tasa existe n
te en 1973, antes del golpe militar. Por su parte, el In stituto 
Nac ional ele Estad ística (1 N E) señala que en el primer trimestre 
del año hubo un aumento de 2 puntos en la desocupac ión, 
respecto al trimestre precedente. Lo anterior representa que 
más de 20% de la fuerza de trabajo está cesante. Para el Direc
tor del Departamento de Economía de la Un iversidad de Ch ile, 
estos niveles de desocupación muestran "un problema de fon
do que corresponde a un hecho claro: este país está estancado, 

la tasa de inversión es baj ísima, el despegue no ha empezado" 
(Hoy, 19 de ju lio de 1978) . 

Con el "Plan l<e ll y", la dictadura ofrece a los ce ntenares de 
mil es de desocupados una disyu ntiva: permanecer como tales o 
someterse a las más extremas formas de superexp lotación. Se
gún el rég imen, éste es el método "más democrático" para q ue 
cada cesante resuelva si prefiere permanecer en su estado ac
tual o si, por el contrario, desea emplearse en condiciones 
riesgosas e indignas (Econom/a y Sociedad, mayo-junio de 
1978). 

PLAN DE FOMENTO DE LA MI SER IA 

El Mercurio (21 de abri l de 1978) resum ió editor ialmente las 
líneas fu ndamentales de l proyecto fasc ista al señalar que 
"configuran una estrategia que enfrenta el problema desde tres 
posiciones: aumento de las invers i6nes destinadas a crear nu e
vas fuentes de traba jo, reducc ión de l costo de la mano de obra 
y mayor mov il idad en el mercado de trabajo". 

La pr incipal argumentac ión de l plan descansa en la fa lacia 
de que las muy altas tasas actuales de desocupación son una 
consecuencia de l alto costo de la mano de obra. Esta funda
mentac ión no guarda la menor re lación co n lo acontec ido en el 
país durante estos años. En este período la desocupac ión au
mentó en forma paralela a una violenta red ucción de las re mu
neraciones. Dicha dismi nuc ión ha sido determinante en La 
contracción de la actividad económica en su conjun to. Las 
estadísticas oficiales han cuantif icado la fuerte baja que suf ri e
ron las remuneraciones al trabajo en la participación del ingreso 
geográfico, que descendió de 62.8% en 1972 a 41.1% en 
1976. 

La caída es todavía mayor si se tiene en cuenta que en 
esos años también el ingreso geográfico disminuyó, a precios 
de 1965, de 20.5 mi ll ones de pesos en 1972 a 17.4 mill ones 
en 1976. 
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CUADRO 1 

Distribución del ingreso geográfico 
por tipo de compensación(%} 

Remuneración a obreros y empleados 

Sueldos y Aportes 
Año salarios patronales Total 

1970 44.3 8.0 52.3 
1971 52.1 9.6 61.7 
1972 53.2 9.6 62.8 
1973 41.1 6.1 47.2 
1974 34.6 7.6 42.2 
1975 34.7 7.2 41.9 
1976 34.7 6.4 41.1 

Otros pagos 
a factores 

47.7 
38.3 
37.2 
52.8 
57.8 
58.1 
58.9 

Fuente: Economíc & Financia/ Survey, 12 de junio de 1978. 

Ingreso 
geográfico 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

La participación de las remuneraciones en el total del 
ingreso geográfico se redujo, en ese lapso de cuatro años, de 
12.9 millones de pesos a 7.1 millon es; el nivel más bajo 
corresponde a 1975 con 7.0 mi llones. La reducción abso lu ta 
ll ega, por tanto, a 45 por ciento. 

La reducción de las remuneraciones fue acompañada por 
un aumento notable en las tasas de desocupación, las cuales 
también llegan a su nivel más elevado en 1975 y 1976. Entre 
uno y otro hecho hay una re1ación directa. La alta cesantía 
es consecuencia de la disminución de la actividad económica, 
hecho pr-ecipitado, a su vez, por la contracción de la 
capacidad de consumo de la gran mayoría de los chilenos, en 
primer lugar los trabajadores. No es cierto, por tanto, que en 
una situación como la que existe en Chi le una menor 
remuneración conduzca a un mayor emp leo. 

El plan propone la supresión del salario m 1n1mo. Se 
pretende imponer esta idea de manera progresiva, comen
zando por contratar por debajo de l mínimo a los menores de 
23 años o mayores de 65. De igual manera, plantea no 
reajustar las remuneraciones mínimas por encima de los 
incrementos que se produzcan en el índice de precios al 
consumidor (IPC) . Esta política ya se empezó a ap licar al 
rechazar las demandas de los trabajadores exigiendo un 
reajuste extraordinario. 

Los hechos que prueban el deterioro de los ingresos en los 
últimos meses, a pesar de los aumentos de salarios de marzo 
y julio, son muchos. Por ejemplo, es sabido que la gran 
mayoría de los trabajadores debe destinar, en la actualidad, 
un porcentaje muy elevado de sus remuneraciones a gastos 
de alimentación. En 1969, el muestreo sobre la estructura 
del consumo fami liar indicó que 41.7% de las entradas se 
destinaba a la alimentación. En la actualid ad se estima que 
esta proporción llega, por lo menos, a 66 por ciento. 

En el curso de 1978 el precio de los artícu los alimenticios 
aumentó en forma muy superior a la que calcu ló el 1 N E para 
el IP C, utilizado como base para determinar la cuantía de los 
reajustes de las remuneraciones. En el primer semestre el 1 PC 
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creció 14.7%, mientras que el precio del pan subía 38.2%, el 
del arroz 56.9%, la leche 31.8%, los tall arines 38.8%, el 
ace ite 42.1 %, la harina 32.5% y el azúcar 26.2 por ciento. 

La caída real de lós ingresos continuará en los próximos 
meses, de manera ininterrumpida - hasta el reajuste salarial 
de diciembre-, a menos que la creciente lucha de los 
trabajadores consiga una elevación extraord inaria de las 
remuneraciones. 

El deterioro alcanza expresiones todav ía superiores si 
cons ideramos que uno de los artículos que más ha subido es 
el pan, que constituye la base de la alimentación de una gran 
cantidad de hogares. Desde que se decretó la libertad de 
precios para el pan en octubre de 1977, hasta junio último, 
su costo para los consumidores ha subido 61 .2%. Ello 
conduce a que con los ingresos de los trabajadores, reajus
tados en porcentajes cada vez menores, haya disminuido su 
capacidad para adquirir pan. Si en marzo pasado, fec ha del 
primer reajuste de 1978, el ingreso mínimo diario equivalía a 
6.7 kg de pan, en los primeros dlas de julio, al momento del 
segundo reajuste, esa relación hab ía descendido a 6 kg; la 
disminución fue super ior a 1 O por ciento. 

La gravedad de este hecho se acrecienta pues ya antes de 
esta disminución las remuneraciones eran absolutamente 
insuficientes. La mayoría de los trabajadores perc ibe el 
mínimo ingreso, el cual no permite cubrir ni siquiera 50% de 
los gastos de alimentación imprescindi bies. La Federación 
Nacional Textil ha calculado que 80% de los trabajadores de 
esta rama (la fuerza de trabajo de l sector descend ió en estos 
años ·de fascismo desde 120 000 a 60 000 personas}, recibía 
en abr il el mínimo, 2 160 pesos. Algunos estud íos demues
tran que un grupo fam iliar de cuatro personas rlo podía 
alimentarse, a la misma fecha, con menos de 5 000 pesos al 
mes (Solidaridad, 25 de abri l de 1978). El presidente subro
gante de la Federación de la Construcción ha dec larado que 
"si en este momento con el salario mínimo se alcanza a 
comer 15 días, de aprobarse el proyecto alcanzará para 
una semana" (Solidaridad, 8 de mayo de 1978). 

La disminución del salar io mínimo que propicia el plan es 
simplemente criminal, además de que por ese camino no se 
reducirá la desocupación. 

Las causas de l alto nivel de cesantía son otras. Su origen 
reside, en lo fundamenta l, en la disminución de la actividad 
productiva por la contracción del mercado interno, cuyo 
origen es tanto la caída de las remuneraciones como la 
irracional forma en que se ha reducido el gasto fiscal. A ell o 
hay que sumar los bajos niveles de inversión y la restructura
ción de la economía impuesta por los grupos monopol ísticos. 
Una evidencia de esto es la fuerte reducción del número de 
trabajadores de la industria manufacturera: la desocupación 
pasó de 15% en junio de 1975 a 20.6% en el mismo mes de 
1978. 

Supresión del Plan del Empleo M/nimo 

El plan aprobado por la dictadura prevé, además de terminar 
con los salarios mínimos, liqu idar el Plan de l Empleo Míni
mo. Esta poi ítica tambi én se ha puesto en práctica desde 
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hace muchos meses, mediante el procedimiento de reducir 
los míseros ingresos de los trabajadores. Durante 1977 las 
"remuneraciones" reales disminuyeron 22.7%. En pesos de 
diciembre de 1977 bajaron de un promedio de 1 107.1 en 
1975 a otro de 855.3 pesos en 1977. El promedio volverá a 
reducirse en el presente año, dado que la política de la 
dictadura es no aumentar las remuneraciones más all á de los 
incrementos que registre el IP C. 

¿crecerá la in versión? 

El plan parte de la base de que el capital monopolista 
destinará a la inversión estos recursos que se arrebatan a los 
trabajadores, supuesto que es igualmente infundado. En los 
últimos años, a pesar de los bajos niveles de las remuneracio
nes, la inversión ha sido particularmente escasa. En 1977 
só lo ll egó a 10.6% del producto nacional, porcentaje muy 
inferior tanto a los a lcanzados por el país históricamente 
como a los que se consideran necesarios para lograr un 
desarrollo adecuado. 

A esta misma conclusión ll ega la declaración de las 
organizaciones sindicales entregada el 1 de mayo. El plan, se 
dice en ese documento, contiene "la increíble novedad que 
los dineros que teóricamente generarían las nuevas ocupacio
nes, se obtendrían del ahorro que produciría a los empresa
rios la supresión de fundamentales derechos de los trabajado
res, ta les como las remunerac iones mínimas, la supresión casi 
completa de la indemnización en caso de despidos declarados 
ilegales, la no participación de los trabajadores en las utilida
des de las empresas y e·l no pago de las imposiciones por los 
empleadores, sino por el fisco, es decir, por todos los 
contribuyentes. Nuestras organizaciones, que no aceptan el 
retroceso histórico propuesto por la Odeplan, no creen que los 
presuntos ahorros, que son dineros de los trabajadores, serían 
utilizados por los emp leadores para crear nuevas fuentes de 
trabajo. La actua l situación económica de recesión hará que 
esos fondos se emp leen en so lucionar problemas financieros, 
e incluso evitar las quiebras. Y quienes no estuvieran en una 
necesidad tan extrema, los invertirían en operaciones finan
cieras de corto plazo o en importaciones, porque ésta ha sido 
la orientación de las inversiones en Chi le en los últimos años. 
Recordemos asim ismo - agrega la declaración- que existe 
desde 1975 una bonificación para las nuevas contrataciones 
de personal que significa el ahorro para el emp leador de un 
50% del costo previsional, lo que sin embargo no ha traído 
resultados positivos" (Solidaridad, 25 de abri l de 1978). 

A lo anterior se suma que la inversión estata l, como lo ha 
puesto en evidencia el Plan Indicativo de "Desarrollo" elabo
rado por la Odeplan para el sexenio 1978-1983, continuará 
siendo, de mantenerse la poi ítica económica de l fascismo, 
abso lutamente insuficiente. Este hecho ya ha producido 
situaciones críticas en diferentes sectores en que la inversión 
pública es decisiva, como acontece en la gran minería del 
cobre, en las obras públicas y en los gastos soc iales. 

El presidente de l Co legio de Ingenieros, comentando esta 
situación, afirmó que el país se enfrenta a un estancam iento 
crítico . "Terminada la planta de pellets Huasco, se diría que, 
exceptuando las inversiones en la Papelera, en la gran 
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minería del cobre y en el proyecto de prospecc1on petrol í
fera de Costa Afuera, en Magallanes, no hay nada mas en 
Chile" (Ercilla, 12 de abri l de 1978). Chi le es hoy un país en 
que las inversiones productivas son escasas; no se cubren ni 
siquiera las necesidades vegetativas en materia de viviendas o 
de infraestructura; la investigación y el desarrollo tecnológico 
han retrocedido muchos años. 

Para la gral! minería de cobre, el plan asigna en el 
presente año una inversión de 150 millones de dólares, que 
disminuye a 140 millones en los restantes años del sexenio. 

Dichas cantidades resultan insuficientes, incluso para man
tener los actuales niveles de producción de la Corporación 
del Cobre (Codelco). Sólo para mantener los actua
les niveles de producción, ha declarado a la prensa el jefe del 
Departamento Económico del Centro de Investigación Minera 
y Metalúrgica (e IM M), se requería "de inversiones anuales 
del orden de 150 a 200 millones de dólares. Aumentar la 
producción .. . , para aprovechar la situación ventajosa en el 
concierto mundial. .. podría aumentar la cifra a 250 o 300 
millones de dólares" (El Mercurio, 6 de junio de 1978). 

Como en los años anter iores también hubo bajos niveles 
de inversión, nada de extraño tiene que la producción de la 
gran minería haya comenzado a descender. 

Para este año se programó una producción de 838 000 
ton mientras que en el año anterior se había ll egado a 
893 000 ton. El descenso continuará en los años siguientes 
hasta 1983, en que se ll egará a 782000 ton (Hoy, 14 de 
junio de 1978). 

Una política de esta naturaleza implica que la gran 
minería del cobre no tenga ninguna posibilidad de desarro
ll arse hasta el año 2000, o que ello lo realice, como anhela la 
dictadura, el cap ital transnacional. 

En el caso de las obras públicas el problema es aún más 
agudo. El plan indi cativo asigna una inversión de sólo 150 
millones de dólares en 1980. 

Esta suma también es insuficiente, con el agravante de 
que en esta actividad las posibilidades de inversión privada, 
nacional o extranjera, son particularmente remotas. El presi
dente de la Cámara Chilena de la Construcción, expresó que 
"la situac ión actual en materia de obras públicas es grave
mente deficitaria". 

Agregó "que só lo pa1·a conserv ar y reponer las obras 
constructivas por la Dirección General de Obras Públicas 
después de su vida útil, se requieren 390 millones de dólares 
anuales, cifra que no incluye las obras del Metro y mucho 
menos las de infraestructura de energía" (E/ Mercurio, 28 de 
mayo de 1978). Lo anterior significa que la cantidad estab le
cida por la Odeplan no cubre ni siquiera 40% de las necesidades 
de mantener y reponer la infraestructura nacional. 

Esta poi ítica restrictiva también se extiende al sector 
social. 

El plan prevé que se reduzca la participación del gasto 
socia l en el total, en el curso del sexen io, de 27 a 23 por 
ciento. Este hecho acentuará la reducción de los aportes 
estata les en sa lud , educación o vivienda. Los primeros des-
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cendieron de 9.4% en 1972 a 6.6% en 1978. El gasto en 
educación bajó de 20.1% en 1972 a sólo 15.5% en 1977. 

La asignaciones del Ministerio de Vivienda, a pesar de que 
el déficit habitacional crece en forma vertiginosa, han caído 
de 5. 7 a 3.1 por ciento en el presente año. 

En cambio, los aportes presupuestarios al Ministerio de 
Defensa crecieron fuertemente. Representaron 9.9% en 1970 
y 9.5% en 1972; pasaron a 19.9% en 1977, y en el presente 
año llegarán a 21.9%. Al mismo tiempo, si se descuenta la 
cantidad destinada al servicio de la deuda externa, dicho 
Ministerio dispuso de más de 50% de los recursos en divisas. 

¿Y la inversión extranjera? 

La inversión extranjera está muy por debajo de lo que 
esperaba la dictadura. Hasta ahora sigue dos direcciones 
principales. Por un lado se dirige a tomar el control de 
riquezas básicas, en primer lugar el cobre. Casi 80% de las 
autorizaciones del Comité de Inversiones Extranjeras se con
centraban, hasta mayo pasado, en cuatro proyectos mineros, 
presentados por Exxon (Disputada de Las Condes), Noranda 
Mines (Andacollo), Falconbridge (Quebrada Blanca) y Saint 
joe Mines Co. (El Indio). 

Hasta ahora la Exxon es la única que ha concentrado una 
inversión directa de gran magnitud, destinando 120 millones 
de dólares a la adquisición de 98% de las acciones de 
Disputada de Las Condes, 50 millones a la cancelación de las 
deudas de arrastre de la empresa y 9 millones más a cinco 
contratos de prospección (El Mercurio, 17 de mayo de 
1978). Con la complicidad de la dictadura, la Exxon está 
llegando a ser el principal latifundio minero del país. Ya 
tiene solicitadas pertenencias mineras adicionales por 
106 900 ha. Sus geólogos han analizado también el yacimien
to de Pelambres, ubicado a 4 200 metros de altura, frente a 
la ciudad de Salamanca, en los límites con Argentina, cuyas 
reservas se estiman en 500 millones de toneladas. 

Los otros grandes proyectos anunciados aún se encuentran 
en sus fases iniciales. La Falconbridge, que se propone 
producir dentro de 10 años unas 100 000 toneladas de cobre 
anuales, apenas inicia los sondeos de exploración preliminar, 
que espera terminar hacia 1981 (El Mercurio, 17 de julio de 
1978). La Saint joe finalizará este año la evaluación geoló
gica e iniciará las pruebas de concentración de minerales en 
una planta piloto. La Noranda Mines realiza prospecciones en 
Andacollo y tiene que decidir en diciembre si realiza o no la 
inversión proyectada (El Mercurio, 6 de abril de 1978). 

Otra inversión que puede llegar a ser importante, aunque 
la autorización concedida por el momento sólo llega a 11 
millones de dólares, es la de Atlantic Richfield, empresa a la 
que se adjudicó para exploración y ulterior explotación nada 
menos que 940 000 ha. de la plataforma marina ubicada 
desde el norte del canal de Chacao hasta el golfo de Penas. 

Este proceso inversionista se encuentra, por lo tanto, en sus 
fases iniciales. Sirve sobre todo para apreciar la dirección que 
puede adoptar. En las condiciones creadas por el régimen fascis
ta, al capital transnacionalle interesa controlar preferentemente 
riquezas básicas como el cobre y el petróleo. 

sección latinoamericana 

La segunda dirección de la inversión extranjera es la 
apropiación de empresas que ya funcionan, especialmente las 
que el Gobierno privatiza. A medida que avanza la venta de 
empresas estatales creCe la proporción de ellas traspasada a 
capitales extranjeros. Los planes de entregas futuras también 
prevén esta posibilidad . Este año las privatizaciones más 
importantes han beneficiado al capital transnacional; la Exxon 
se apoderó de la "Disputada"; otro monopolio norteameri 
cano, Diamond Schamrock, controla Petroquímica Chilena, 
mientras que el consorcio ítalo-norteamericano formado por 
Ceat lnternation al y General Cables consolidó su control 
sobre manufacturas de cobre, al adquirir 21.6% de las 
acciones que estaban en poder de la Corporación de Fomen
to de la Producción (Corfo). De esta manera, de las 100 
empresas productivas más grandes del país ya son 23 las que 
controla el capital transnacional. 

La inversión extranjera no se transformará tampoco en 
una fuente significativa de ocupación de mano de obra. Por 
el contrario, en varios casos el traspaso de empresas a su 
poder ha acarreado despidos masivos de trabajadores. Es lo 
que sucedió, por ejemplo, en la Industria Nacional de 
Neumáticos (1 N SA) cuando la adquirió la Goodyear. 

LIQUIDAN LA REFORMA AGRARIA 

El "Plan de Fomento del Empleo" también establece la 
eliminación de los artículos de la Ley de Reforma Agraria 
que permitían la expropiación de predios de más de 80 ha. 
de riego básico. También se considera necesario volver a permi
tir el control de predios agrícolas por sociedades anóminas. 

Al dejar sin efecto la disposición principal de la citada 
ley, se permite que los grandes terratenientes y las sociedades 
puedan disponer de cualquier cantidad de tierra y darles el 
uso o no uso que estimen conveniente. 

Esta regresión se dictó con el argumento de que permitirá 
"modernizar la agricultura". Se hacía necesario, editorializó 
El Mercurio (21 de junio de 1978), "liberar el mercado de 
tierras para que la poi ítica agropecuaria cumpliera sus finali
dades. La agricultura de empresas exige no sólo capitales en 
instalaciones o en giro, sino también en superficies aprove
chables. . . Se trata. . . de contar con los suelos necesarios 
para la producción a escala, suprimiendo las limitaciones 
artificiales de la cabida de los predios". 

Esta afirmación contradice totalmente la experiencia vivi
da por el país durante decenas de años. La ocupación de las 
extensiones actualmente explotadas culminó a principios del 
siglo XX. 

La concentración de la tierra era muy elevada hasta la 
aplicación de la Ley de Reforma Agraria. El Censo Agrope
cuario de 1955 mostró que 6.9% de las explotaciones 
poseían 81.2% de la superficie agrícola total, situación que 
no alentó la producción ni permitió el desarrollo del agro. La 
cantidad de tierra cultivada permaneció estática desde co
mienzos del siglo. 

Si bien a principios de este siglo se cultivaban unos 4 200 
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metros cuadrados por habitante , en la ac tualidad só lo se 
culti va algo menos de 1 500 metros cuad rados, y si se 
dispon ía de una uni dad ani mal por habitante para satisfacer 
los requerimi entos de productos de origen ganadero, en la 
actuali dad só lo se di spone de 0.38% (Mensaj e, 5 de mayo de 
1978) . No hay ninguna duda que el lat ifun dio, prese ntado 
por la dictad ura como panacea, ha f renado el desarrollo de la 
agricul tura mcional. 

El proceso de reconstrucc ión de la gran pro piedad agríco
la se ha desarroll ado, en primer té rmino, por medio de la 
devolución direc ta de tierras expropiadas . A ell o se agrega 
que una parte considerable de las t ierras as ignadas en el 
proceso de la Reform a Agrari a fueron vendi das o arrendadas, 
pues sus nuevos propietar ios no estuvieron en condiciones de 
mantener su ex pl otac ión. En un estudio del Inst ituto de Capaci
tación e 1 nvestigación en Refo rm a Agrari a ( 1 e 1 R A ) se compru e
ba que 50% de los campesi nos asignados fracasan y ti enen que 
ve nde r sus parce las a los anti"g uos hace ndados expropiados o 
a los agricul tures vecinos (Hoy, 3 de mayo de 1978). Las 
autor idades fasc istas esperan que una parte importante de los 
dos mill ones de hec táreas de t ierra de secano que la Corpora
ción de la Reform a Ag rari a (Co ra) procederá a ve nder o a 
li citar co rran la mi sma suerte. Si bien se ha es tipul ado qu e 
en la adquisición se dará preferencia a los ac tuales campesi
nos ase ntados, al qu edar éstos entregados a su pro pia suerte, 
sin ni ngún tipo de ay uda of icia! y enfrentados a una 
des pi adada compete ncia con sectores económicos más fuer
tes, un porcentaje significativo será desp lazado u ob ligado a 
asoc iarse con algún latifund ista. 

ARREBAT I ÑA DE EMPRESAS ESTATA L ES 

En los marcos de esta misma política, la di ctadura hace 
renovados esfuerzos por acelerar el proceso de entrega de 
empresas estatales. La Corfo anunció ya la venta de 26 empresas 
o paq uetes de acc iones en los meses veni deros. Entre ell as se 
encuentran se is soc iedades qu e está n ent re las cien mayores 
unidades productivas del país: Ce lul osa Constitución, Suda
me ri cana de Vapores, Ind ustri a Nac ional de Cemento, Co m
pañía de Navegación In teroceánica, Comecánica e Industr ia 
de Radio y Telev isión (IRT). Nada justif ica la venta ele estas 
empresas. Todas ell as obt ienen signi f icativas ut il idades, como 
lo reve lan sus últi mos balances conoc idos. Con la sola 
excepción de Ce lulosa Constitución, qu e ese año entró en 
exp lotación, todas obtuvieron ganancias en 1976 y en ge ne
ral crec ieron en 1977 . De esta manera el Estado reduce su 
patrimoni o y deja de perc ibir las ut ili dades qu e ge neran las 
empresas que vende. 

Los perjuicios al in terés nac ional crecen aún más por la 
forma escandalosa en que se reali zan estas ventas. Este hecho 
quedó una vez más al desc ubierto al conocerse las utilidades 
de la I RT en 1977, que ascend ieron a 2 mill ones de dólares, 
cuatro veces más que en el ejercicio 1976. La 1 R T fue 
li citada en diciembre de 1976 y adjudicada a la empresa 
brasileña Colorado. La operac ión no pudo concertarse, pues 
la f irm a brasil eña quebró pocos meses des pués, lo cual 
demuestra que la di ctad ura ni siquiera se preocupa de ex igir 
requi sitos de so lvencia a las empresas adq uirentes. 

Pero ell o no es todo. El prec io de venta acord ado fue de 

1081 

tres millones de dólares lo que signifi ca que la compra 
podría haber sido pagada con las utilidades de un año y 
medio de funcionamiento. Ello quiere decir, además, que se 
iba a adquirir práct icamente sin ningún desemb olso efectivo, 
pues normalmente la di ctadura efectúa estos traspasos con 
grandes facilidades de pagos . Para co mprobarl o, basta señalar 
que has ta julio de 1978 la Corfo sól o había rec ibido poco 
más de la tercera parte del valor de venta de las empresas 
privati zadas a pa"rtir de 1974. Su s balances del proceso de 
privati zac ión indican que los ingresos efectivos llegan a 212.4 
millones de dól ares a cuenta de traspasos por 596.6 millones , 
con el agregado de que se gastaron unos 51.8 mill ones de 
dólares en operaciones que la propia Corfo califi ca como de 
"normali zación" de las empresas que privati za y qu e, en 
último término, debe n descon tarse del total. 

Las fac ilidades no finali zan aq u í. Co mo lo qu e se pe rsigue 
es dar todo tipo de garantías a los adqui re ntes, si éstos no 
están en condi ciones de cubri r los pagos en las fec has 
establec idas, se les conceden plazos adi cionales. El vicepres i
de nte de la Corfo declaró que "a los compradores se les está 
da ndo un pl azo máx imo de 1 5 años para pagar" y que "en 
muchos casos hay que recurri r a renegociaciones porque no 
se trata de ahogar a los empresari os" (El Mercurio, 1 O de 
julio de 1978). La mora en el pago, a pesar de todas estas 
fac ilidades, es todavía de 8%, cifra que el prop io fu ncionario 
no pudo menos que reconoce r qu e constituye " un marge n 
grande" . 

UN "RECORD D E RESER VAS" 

Los voceros de la di ctad ura han destacado en fo rma re iterada 
qu e el día 2 de junio las reservas internac ionales brutas 
alcanzaron el nivel réco rd de 1 144 millones de dólares. El 
Ge rente de Admini st ración de Reservas del Banco Central 
señaló que el aumento de las reservas "es producto del 
continuo aumento de las exportaciones , por una parte, y del 
crec iente flujo de crédi tos internaci onales que rec ibe el país, 
de otra" (El Mercur io, 8 de junio de 1978). Conviene 
profundizar en esta afirmac ión para apreciar el signifi 
cado real de es te " récord" . 

En primer té rmino, conviene pregun tarse si rea lm ente 
parte de este incremento proviene del aumento de las 
ex portac iones. Efectivamente , és tas crec ieron 7.1 % en los 
primeros cinco meses del año, en relación con los mismos 
meses de 1977, pasando de 943.2 a 1 01 O m ili ones de 
dólares. Sin embargo las importaciones lo han hecho a un 
ritmo bastante superior, pues en el mismo período crecieron 
26.6%. Adicionalmente, las importac iones de abril y mayo de 
este año, en comparac ión con iguales meses de 1977, son 41 
y 40 por ciento superi o res, respectivamente . De manera que 
el déficit comercial de 1978 se rá mayor que el precedente. 
El Mercurio, al edi to ri ali zar sobre la evo lución de la balanza 
de pagos, es timó que este año el déficit comercial llega ría a 
200 mill ones de dólares, cantidad superi or a la de 1977, que 
fue de 153 mill ones (El Mercurio, 7 de junio de 1978). En 
consecuencia, al contrari o de lo que indicó el fun cionari o del 
Banco Cent ral, el " réco rd " de rese rvas no proviene del 
aumento de las exportac iones. 

La balanza de se rvicios tambi én es claramente deficitari a. 
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Su sa ldo negativo alcanza rá en el año, segú n las estim ac iones 
del mismo diario, 478 mill ones de dólares. Este saldo 
también aum entará dada la magnitud del servic io de la deuda 
exte rn a (intereses). Si a e llo se añade el pago de la deuda 
externa propiamente dicha, que este año llegará a 822 
millones de dó lares, "existe una diferencia entre los desem
bolsos tota les y los ingresos que alcanza a 1 500 millones de 
dólares, que deben ser financ iados con créd itos o aportes de 
cap ital extranj ero" (El Mercurio, 7 de junio de 1978). Como 
las inversiones extranj eras directas son red ucidas, la conclu
sión obvia es que las rese rvas brutas han crec ido con base en 
créditos contratados en el exterior, fundamentalmente en la 
banca privada internacional, que es la que sostiene financiera
mente a la dictad ura. 

El esq uema económico de la junta militar requiere de un 
caud aloso financiamiento exte rno. En 1977 y 1978 se regis
traron elevados défi cit en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos que fueron ali viados mediante préstamos externos. 
En 1977 se recibieron recursos externos por 1 361 millones 
de dólares, cantidad que en 1978 se estima que aumentará 
30 por ciento . 

El mayo r beneficiario de esta situ ación es la banca privada 
internac ional, que cobra altos intereses y qu e nece.sita impe
riosamente colocar sus recursos dada la gran liquidez qu e 
ex iste en los mercados financieros capita li stas. El monto de 
los intereses que Chi le debe pagar no se compensa con las 
tasas que, a su vez, pueda cobrar el Banco Central por sus 
reservas. Así, resulta que mientras más alto sea el "récord " 
de reservas, más caro le cuesta a los chilenos. Un estudio 
realizado por el Banco Hipotecario y de Fomento de Chil e 
(BH C) llegó a la conclusión de qu e la tendencia de activos 
internacion ales 1 íquidos implica un alto costo para el país y 
que el nivel mínimo requerido no debe ser mayor de 750 
millones de dólares. Si la tasa de rendimiento de los recursos 
utili zados en adqu irir esos activos es 15% anual, el país 
sacrificaría 112.5. millones de dólares anualmente sólo por 
mantener esa cantidad de reservas (Inform e Económico B H C , 
junio de 1978). Las reservas brutas a fines de mayo de 1978 
eran de 1 099 .2 millones de dólares. 

Es tan grande la pérdida que sufre el país por esta causa 
que el Gerente de Administrac ión de Reserva del Banco 
Central señaló que "se está estudi ando adel antar el pago de 
algunas cuotas de deuda que constituyen 'crédito caro', es 
dec ir, obtenidas a plazos cortos y tasas altas". Lo que no fue 
dado a conocer, como lo hizo notar El Mercurio (8 de 
junio de 1978) al dar esta informac ión, fue "el monto ni la 
composición de l 'crédito caro ' dentro del total ". 

Un crimen aún mayor es que las reservas se destinen a la 
importación de telev isores de color. Así, se contratan créditos 
exte rnos con tasas de in terés elevadas, para luego "quemar" 
parte de esos fondos. 

Por otra parte, la situación de la balanza de pagos sigue 
siendo críti ca. Se requieren 1 500 millones de dólares en 
ingresos externos para financiarla y la deuda exte rna de nuevo 
ha comenzado a crecer vertiginosamente. Al finali zar mayo 
fue superior a 5 600 millones de dólares y su crecimiento era 
simil ar al de todo 1977. 

sección latinoamerica na 

"lQ ué ocurriría - preguntó en un se min ario el decano de 
la Facu ltad de Economía de la Un iversidad de Chile- si por 
cualqui er mot ivo ... se ·c ierran las lín eas de financia miento 
hacia Chile en el ex terior, de las que depend e tan sustancia l
mente el eq uilib ro de nuestra balanza de pagos?" Tan 
evidente es la falta de so lid ez que hasta el Chasc Manhatta n 
Bank (perteneciente al grupo Rockefe ll er, que tiene estrechos 
vínculos con la di ctad ura), afirma qu e la "s ituación de la 
ba lanza de pagos se ha deteri orado y se ha agravado el 
déficit financiero" (El Mercurio, 3 de mayo de 1978). 

EL SECTOR PR ODUCT I VO 

La cr isi s se manifiesta de manera particularmente aguda en la 
agricultura y la construcc ión. Por su lado, la producción 
industrial experimentó durante el segundo trimestre de es te 
año una recuperación, aunque el nivel promed io de los cinco 
primeros meses del año dista bastante de ll egar a los índices 
registrados antes de septiembre de 1973. La producción 
manufacturera en el period o enero-mayo, de acuerdo con las 
estadísticas de la Sociedad de Fomento Fabr il (Sofofa), 
aumentó 8.2% en rel ac ión con los primeros cinco meses de 
1977, pero aún es 7.6% in fer ior a los promedios reg istrados 
en iguales meses de 1972. Esta evolución no es pareja. Hay 
rubros, preferentemente los vinculados a la exportac ión, que 
tienen incrementos importantes. Tal es el caso, por ejemplo, 
del cobre y de la industria de la madera. Hay muchos otros 
cuya suerte es ta li gada bás icamente al mercado inte rn o - y 
en la generalidad de los casos al consumo de la gran mayorla 
de la pobl ac ión- que pasan por un momento muy di fíc il. 
Así acontece con los mater ial es de transporte, equipos 
profes ionales y científicos, maq uinari a no eléct ri ca, sustan
cias químicas indu stri ales, imprentas y editoriales, prendas de 
vestir, industrias básicas de fierro y de ace ro, productos 
minerales no metálicos, fabricación de calzado, industria del 
cuero y productos de barro y loza. 

CUADRO 2 

Producción industrial (enero-mayo, 7969 a 7978) 

1969 
1970 
1971 
1972 
197 3 

93.8 
98 .8 

101.0 
11 3.9 
104.2 

Promedio de 1969 = 1 OO. 
Fuente: Sofofa. 

1974 
1975 
19 76 
1977 
1978 

107 .5 
90.3 
88.6 
97 .3 

105.2 

Según las últimas estad ísticas pub licadas, la cri sis de la 
construcc ión continuó acentuándose. Durante el año pasado 
el sector público sólo inició 11 713 viviend as en las 80 
comunas se lecc ionadas por el 1 N E, 48.4% menos que en 
1976. Los permisos de edificac ión otorgados al sector pri 
vado, en estas mismas comunas, apenas llegaron a 9 456. En 

. conjunto, por lo tanto, se iniciaron o proyectaron 21 169 
viviendas, mientras que en 1976 la cifra llegó a 34 220. En 
resumen, la construcción de vivi endas disminuyó 38 .1 % en 
1977 y fue, sin duda alguna, el sector más go lpeado por la 
política económica de la di ctadura. 
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El déficit habitacional crece con una progresión muy 
acentuada. Una tercera parte de los chilenos no dispone de 
un lugar adecuado para vivir. Un estudio que realizó el año 
pasado el Departamento de Economía de la Universidad de 
Chile, por encargo del Ministerio de Vivienda, estableció que 
el déficit habitacional, al finalizar 1976, era de 627 000 
unidades. Ahora bien, como en 1977 era necesario edificar 
47 495 viviendas para cubrir el crecimiento vegetativo de la 
población y 17 000 más para reposición, el déficit fue 
superior a 650 000 viviendas al 13 de diciembre de ese año. 
Dado que la familia chilena en promedio está constituida por 
4.63 personas, el déficit habitacional afecta a más de 3 
millones de personas. 

Este crecimiento vertiginoso del déficit es una consecuen
cia de la política económica de la dictadura. Se han reducido 
drásticamente los fondos entregados por el Estado para la 
construcción de viviendas. El sector privado ha sido incapaz 
de compensar esta disminución. A ello se debe agregar que 
la recesión "redujo considerablemente el ahorro privado y a 
la vez la escasez de dinero prevaleciente incentivó (sic) fuerte
mente las operaciones financieras de corto plazo, en desme
dro de las de largo plazo entre las que se encuentran las 
hipotecarias" (E/ Mercurio, 1 de abril de 1978). Finalmente, 
la crisis provocada en el. Sistema de Ahorro y Préstamo hace 
que su futuro sea extraordinariamente oscuro. Su participa
ción en la captación de fondos disminuye en términos reales, 
lo que ha llevado al Taller de Coyuntura de la Universidad 
de Chile, en su informe del segundo semestre de 1977, a 
sostener que no se justifica su existencia y que convendría 
transformarlo en un mero departamento del Banco del 
Estado. 

LA CATASTROFE AGROPECUARIA 

También se ha profundizado la crisis agraria. El IN E aún no 
da a conocer los resultados de la catastrófica cosecha de la 
temporada 1977-1978. Empero, todo indica que la disminu
ción, con relación a la temporada precedente, es superior a 
20%. A esa conclusión llegó la revista Mensaje (julio de 
1978) al calcular los posibles resultados de la cosecha bajo el 
supuesto de que en cada uno de los 14 cultivos principales se 
"hubiera alcanzado en 1978 el rendimiento más alto registra
do en los últimos años". Este supuesto, como aclara la 
propia publicación, es exageradamente optimista, entre otras 
razones porque la aplicación de fertilizantes disminuyó 20%, 
habiéndose llegado a los más bajos niveles de empleo de este 
insumo en los últimos 15 años, sólo comparables con el de 
1962. Con las semillas de calidad sucedió algo similar. Aun 
sobre la base de dicho supuesto, la producción de esos 14 
cultivos, valorada a precios constantes, descendería como 
mínimo 15% con respecto a la cosecha de 1977. 

Los daños que esto ocasiona al país son cuantiosos. Un 
ejemplo claro de ello es la violenta reducción producida en la 
siembra y, por consiguiente, en la cosecha de remolacha. La 
Confederación de Sindicatos de la Industria Azucarera señaló 
que "la baja de la superficie sembrada [disminuyó 62.7% en 
la temporada 1977-1978]. . . significará desempleo en la 
industria y en el campo, baja en la cantidad de toneladas 
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transportadas, menor producción de carne y coseta húmeda [al i
mento para ganado] junto a bajos rendimientos agrícolas en 
general" (E/ Mercurio, 4 de mayo de 1978) . 

Se calcula que debido a la menor actividad en las plantas 
de la Industria Azucarera Nacional, S.A. (lA NSA), dado que 
la cantidad sembrada permitirá utilizar sólo 35.6% de la 
capacidad instalada, las jornadas de trabajo en la presente 
temporada dismi,nuirán de 290 000 a 55 000 hombres-día. 
Ello significa cesant(a para 1 500 personas. El problema es 
aún más grave en el campo. Para cultivar una hectárea de 
remolacha, expresaron los dirigentes de la Confederación de 
Sindicatos de IANSA, se necesitan 110 jornadas-hombre. 
Como la disminución es de 34 000 ha., hubo una disminu
ción de 3 740 000 jornadas-hombre en el año, lo que signifi
ca que 19 000 trabajadores agr(colas no fueron empleados 
por esa actividad en la última temporada. A esta cesantía 
directa se debe añadir la que se produce como resultado de 
la baja en los fletes y la disminución de la actividad 
económica general de distintas zonas del país en las cuales la 
producción de remolacha influye en forma importante. El 
presidente provisional de los Agricultores Remolacheros dijo 
que la provincia de Biobío "ha sentido hondamente la 
recesión parcial de la actividad, según se desprende de la 
cesant(a en el sector campesino, las bajas en las ventas, en el 
comercio, la disminución de la actividad industrial de tipo 
artesanal y transporte y, en general, un receso económico en 
la . provincia" (E/ Mercurio, 9 de mayo de 1978). 

Hay otros sectores agropecuarios importantes que también 
tendrán bajas en su producción en el presente año. Se estima 
que la producción de vinos disminuirá 15%. La leche, que 
hab(a alcanzado un nivel récord en 1977, bajó 13.3% en el 
primer trimestre del año, en comparación con los mismos 
meses. del año precedente . 

Según Mensaje (julio de 1978}, tres hechos explican esta 
ca(da: "a] la rebaja sorpresiva en el mes de julio de 1977 del 
derecho específico de 300 dólares a la tonelada de leche en 
polvo importada, asunto que sólo fue superado a fines de 
octubre ... ; b] la considerable importación de leche, lo cual 
ayudó a mantener deprimidos los precios pagados a los 
productores, y e] la asimétrica relación entre el pre~io de la 
carne y de la leche, que ha conducido a la ganadena vacuna 
hacia la crianza en perjuicio de la producción lechera". 

En cambio, continúan en expansión los sectores forestal y 
frutícula principalmente con fines de exportación. Estas dos 
actividad~s ahora son controladas por un reducido número 
de grupos económicos. Siete empresas propiedad de tres 
clanes económicos (Javier Vial, Manuel Cruzat y Eliodoro 
Matte) controlan 60.4% de las plantaciones forestales. Por 
ejemplo, Industrias Forestales, S.A., y su filial, que en 1975 
pose(an 12 500 ha. de bosques, hoy tienen 60 000 (El 
Mercurio, 7 de julio de 1978). En cuanto a las frutas secas, 
cinco compañl'as realizaron, en 1977, 70% de las exporta
ciones del sector. 

LA INESTABILIDAD FINANCIERA 

Durante el trimestre ha continuado la inestabilidad financie
ra. Sus manifestaciones principales se presentaron bajo las 
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formas de altos ritmos de crec1m1ento del dinero y de tasas 
de interés desmesuradas. "Los hechos han demostrado - afir
ma Econom/a y Sociedad (mayo-junio de 1978)- que, en 
presencia de fuertes rigideces en el sistema, las fluctuaciones 
de la oferta de dinero tienen gran responsabilidad en el 
comportamiento de los in te reses y que éstos -aún los de 
corto plazo- golpean sobre la activ idad económica. Además, 
se ha advertido que estos altibajos crean un clima injustifi
cado de desconfianza." 

En los primeros cinco meses de 1978 el dinero privado 
aumentó 34. 7%, cifra muy superior al incremento de los 
precios (el 1 PC en los mismos meses aumentó 12.5%, mien
tras que el 1 ndice de Precios al Por Mayor lo hizo 18.3%). 
Esta situac ión tiene gravedad, ya que es una constante que se 
manifiesta desde hace largo tiempo. En 1977 el dinero 
privado creció casi el doble ql!e el 1 PC. 

CUADRO 3 

Crecimiento de los precios y del dinero (%) 

Período 

1977 
197 8, enero-mayo 

/PC 
(7) 

63.5 
12.5 

Fuentes: Banco Central e 1 NE. 

Dinero privado 
(2} 

134.6 
34.7 

Relación 
(2/1} 

196.22 
277.60 

La expansión de dinero programada por el Banco Central 
para el año es de 40%. Empero, en los primeros meses este 
indicador ha crecido más de 80% de lo esperado para todo 
1978. Este hecho hace evidente la dimensión del desajuste 
producido, lo cual condujo al Banco Central a adoptar medidas 
restrictivas en mayo (el dinero privado disminuyó 0.2%), las 
que repercutieron de inmediato en las tasas de interés. 

Durante el segundo trimest'"~ de 1978 las tasas de interés 
tuvieron un promedio, en las colocaciones a 30 días, de 
5.01% en los bancos y de 5.35% en las financieras, que en 
términos reales significan, deflactándolos por el IPC, una tasa 
de interés superior a 3% mensual. 

Lo anter ior revela que no se alcanzó uno de los principa
les objetivos que anunció el "superministro" Sergio de Castro 
en febrero pasado. En dicho mes se redujeron los encajes 
bancarios y aumentaron los márgenes de endeudamiento de 
los bancos y las financieras sobre el exter ior, lo que incre
mentó la liquidez de la economía. Con ello se esperaban 
"caídas importantes en las tasas de interés" (El Mercurio, 4 
c.') febrero de 1978). Para comprender la magnitud de este 
fracaso y su influencia negativa en el conjunto de la econo
mía, baste señalar que el Gerente del Banco Central dijo que, 
si se trabaja con el supuesto de que la inflación anual no 
debe pasar de 21.4%, la tasa de equilibrio para las captacio
nes monetari as debería ser de 2.5% mensual. Empero, en el 
pasado trimestre las tasas fueron en promedio de 3. 72%, casi 
50% más que el nivel de equi librio señalado. El mismo 
funcionario afirmó que las colocaciones no debían pasar de 
3.5% mensual: en realidad fueron 50% más altas. 

sección latinoamericana 

Todo este conjunto de fenómenos conduce a una conclu
sión central. Los desajustes monetari os son aún muy fuertes, 
la crisis financiera dista mucho de haber sido superada y la 
inflación continúa viva, Estas tendencias ·con toda seguridad 
se recrudecerán en el segundo semestre al quedar las tasas de 
devaluación del peso en re lac ión con el dó lar por debajo de 
las variaciones del IPC . 

SE AHONDAN LAS CONTRADICC IONES 

En la evo lu ción futura de la economía pesará fuertemente el 
agudo extremo a que han ll egado las contrad icciones entre 
una pequeña minoría - el capital transnaciona l, la oligarq uía 
financiera y el recompuesto latifundio - y el resto de las 
capas y clases sociales. Esto ocurre en momentos en que las 
capas altas, que se han beneficiado con el poder, ven que la 
dictadura de Pinochet no les ofrece garantías de estabi lidad. 
El régimen trata de superar estas tendencias, que ahondan su 
descomposición, con nuevas iniciati vas de contenido marca
damente reaccionario. El Pl an Kelly es uno de los elementos 
principales de esta política. 

Por otra parte, dichos círculos minoritarios también inten
sifican sus demandas, buscando amp li ar aún más sus posicio
nes antes que la dictadura se desmorone. Por e ll o, por 
ejemplo, cuando la Corfo anuncia la puesta en marcha de la 
última etapa del proceso privatizador, hacen nuevas ex igen
cias. "Aun cuando la Corfo comp lete su proceso de venta de 
empresas -editorial izó El Mercurio, 22 de junio de 1978-, 
Chile continuará siendo una economía más estatizada que 
cualquiera de sus similares de Occidente. Existen unidades 
productivas o actividades que, debiendo naturalmente ser 
ejerc idas por los particulares, todavía se encuentran bajo 
gestión del Estado. Amplias exte nsiones agrlco las son contro
ladas por reparticiones del Ministerio de Agricultura, Cajas de 
Previsión o empresas del Estado. Lo mismo sucede con el 
transporte marltimo, aéreo, caminero de pasajeros o teleco
municaciones. Aún permanecen muchos medios de difusión 
en manos estata les, particularmente en la act ividad te levisiva. 
Numerosas pertenencias mineras son propiedad del Estado, 
como también importantes actividades de i nterm ediación 
financiera, de bienes y servicios . Los indispensabl es progra
mas sociales que debe llevar a cabo todo gobierno moderno 
para redistribuir el ingreso y las oportunidades, son todavla 
gestionados directam ente por el Estado." 

Esta poi ítica sólo puede imponerse mediante el terror y la 
represión, en circunstancias que distan de las existentes 
tiempo atrás . El rég imen no ha cambiado, pero el país vive 
una situac ión nueva. Ello permite prever que crecerá la lucha 
de masas en contra de esta poi ítica, particularmente por 
parte de la clase obrera y otros sectores de trabajadores, ya 
sea contra el la en su conjunto o en contra de sus manifesta
ciones espeé1ficas. El curso de estas acciones influirá podero
samente en la evo lución de la economía. En estas condic io
nes , las luchas dirigidas a obtener un mejoramiento real en 
las remuneraciones adquiere trascendenc ia nacional, repre
senta los intereses de la aplastante mayorla del país, inclui 
das todas las capas de la burguesía afectadas por la contrac
ción de l mercado interno, y go lpea seriamente la actual 
poi ítica económica. O 
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