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Los cambios en la econom/a 

El desenvolvimiento de la economía ar
gentina se vio obstruido, durante largos 
años, por una tasa de inflación singular
mente elevada; ese fenómeno se sigue 
manifestando en el presente. El resultado 
ha sido una limitada dinámica de creci
miento, de sólo 2.9% anua l en el curso del 
decenio 1968-1978. 

Sobre la base de datos oficiales, Co
mercio Exterior estimó que el producto 
interno bruto de ese país estaba muy 
próximo a 4 000 millones de dólares de 
1 97 4 en ese mismo año, 1 1 o que represen-

1. Véase "Argentina: Un proyecto econó· 
mico cada vez más discutible'', en Comercio 
Exterior, vol. 27, núm. 11, México, noviembre 
de 1977, pp. 1318-1325. 

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

ta un producto per cápita de 1 577 
dólares, aproximadamente. La evolución 
posterior indica que en 197 5 y 1976 el 
producto globa l decrec ió 1.4 y 2.9 por 
ciento, respectivamente. En 1977 hubo 
una expansión de alrededor de 4.4% pero 
en 1978 se producirá una nueva caída del 
producto, esta vez de 2.5%. El panorama 
industrial es aún más sombrío. Baste 
señalar que en el primer semestre de 1978 
el producto bruto industrial será 8.4% 
inferior al de igual período de 1973, en 
valores constantes. 2 

El producto bruto industrial argentino 
representa aproximadamente 34% del 
producto bruto global en el último perío
do de cinco años completos y su máxima 
marca relativa fue de 37%. Empero, en el 
primer trimestre del presente año su 
participación descendió a 29.9%, con un 
nivel de producción similar al del primer 
trimestre de 1971.3 En 1978, el producto 
industrial se reducirá 4.5%, como resulta
do de un descenso de 5.2% en el primer 

2. Véase "Cuentas Nacionales. Revelaciones 
de los últimos once años en sus primeros semes
tres" , en El Economista, Buenos Aires, 13 de 
octubre de 1978, p. 14. 

3. Véase " Ha crecido el sec tor financi e
ro mientras desciende el producto", en El 
Economista, Buenos Ai res, 30 de junio de 
1978, p. 15. 

semestre y de una evo lución más favora
ble en el segundo .4 Hay subutilización de 
la capacidad productiva, pero la situación 
no cambiará de manera inmediata porque 
el consumo se mantiene estancado y la 
inversión deprimida. El estancamiento 
afecta a los sectores más dinámicos: 
siderurgia, petroquímica, química, celu
losa y papel y bienes de ca pi tal. En 
simi lar situación se encuentran las indus
trias productoras de bienes de consumo 
duraderos y no duraderos, especialmente 
la electrónica y los artefactos para el 
hogar, que sufren la creciente competen
cia de las mercancías importadas. 

La baja de los costos salaria les ha sido 
de tal magnitud que ya no es posible que 
las empresas puedan obtener ahorros en 
ese reng lón. Tampoco se puede mejorar la 
productividad mediante economías de 
escala, dado que no se incrementaría la 
demanda. A mediados de octubre se 
podía advertir que las ramas más castiga
das por la recesión eran las productoras 
de bienes de capital, la industria textil, la 
alimentaria, la de artefactos para el hogar , 
las fábricas de tractores y la electrónica. 

4. Vé ase "Panorama de la econom(a en el 
segundo semestre", en Tendencias Económicas, 
vol. XIV, núm. 675, Buenos Aires,. 4 de sep· 
tiembre de 1978. 
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La baja capac idad adq uisitiva del me r
cado es tal que, en junio de 1978, el 
salari o real era 43% inferior a l nivel 
cor respon di ente a enero de 1976, inclu
yend o la fle xibilizac ión sa lar ia15 (un me
canismo de ajuste de las remunerac ion es, 
de ap li cac ión libre a iniciativa de las 
emp resas y condi cionado a la evolución 
de la productividad, que se perc ibe como 
complemento de los aum entos ge nerales 
dictados por el gob ierno). Además de la 
baja capacidad adq ui sitiva, que ejerce una 
influ encia restri ctiva sobre la inversión, el 
desenvolvimiento de la industri a también 
está limi tado por el nuevo régimen aran
celar io, el in co ntenible avance infl acio
nario y el alto costo del dinero. 

El secretario de Desarrollo Industri al, 
Raymundo Podestá, se ñaló hace unos 
meses que el promedio aritmético de la 
protección arancelar ia en Argentina era 
de ·11 O a 120 por ciento en 1971 y que en 
julio pasado estaba alrededor de 33%.6 
Las sucesivas red ucciones arancelari as 
ap licadas desde marzo de 1976 - cuando 
se aseg uró que no provocarían daños 
indebidos a la industr ia- han forzado a 
muchas empresas a convert irse en impor
tadoras y podrían precipitar el cierre 
definitivo de otras, según declaraciones de 
varias entidades gremiales empresari ales. 
El per juicio de la po i ítica arancelaria ha 
sido "enorme", segú n cons ta en presenta
ciones y reclamos que se efectuaron ante 
las autoridades, especia lmente en la indus
tria electrónica. 

El trasce ndental reordenamiento enca
rado por el go bierno militar incluye nue
vas reglas para la industri a de automoto
res . Los fabricantes de autopartes afirman 
que la ampliac ión de los márgenes de 
importac ión hará qu e desaparezca una 
buena parte de la industri a. El proyecto 
oficial busca reducir los costos en las 
fábricas terminales med iante una mayor 
integrac ión vertical y una más alta part ici
pación de los componentes importados. 
Uno de los ep isod ios más resonantes de 
esta reconversión fue el anunciado retiro 
de la General Motors de la producción de 
auto móviles. 7 

5. Véase "Objetivos y resultados en la es tr a· 
tegia de los ingresos", en Clarín, Buenos Aires, 
6 de agosto de 1978, pp. 12 y 13. 

6. Véase "Panorama de la act ividad indu s· 
trial . Pautas ara nce lar ias y el desa rro llo d esea
bl e", en El Economista, Buenos Aires, 7 de ju
li o ele 1978, p. 3. 

7. Véase J o hn Wyles, "Genera l Motors to 
pu ll out of Arge ntina", en The Finan cia/ Times, 
Londres, 5 de agosto de 1978. 

Desde el punto de vista industrial, el 
gobier no afirm a que la conv ersión tornará 
a la industri a argenti na menos dependien
te del mercado interno, porque las pos i
bilidades de ac umul ac ión moderna son 
muy estrechas en un mercado de 26 
millones de consumidores. Por consi
guiente, las actuales reform as tienden a 
concentrar la industri a, eliminar empresas 
"ineficientes" de pequeña y mediana di 
mensión, a bajar costos y a crear mejores 
perspectivas para la exportac ión. Sin em
bargo, hay quienes objetan que ese propó
sito pueda alcanza rse por medio de la 
restricción del mercado inte rno. 

Al do F er rer señaló recientemente que 
Argentina tiene ventajas comp arativas en 
la prod ucc ión agropecuaria pampeana y 
en las correspondi entes industri as trans
formadoras, pero también - desde la pers
pectiva de la dotación relativa de facto 
res- en actividades qu e utili zan man·o de 
obra abundante, barata y calificada, y 
capacidad de in ge ni er ía. Ambas se mani
fiesta n, entre otras, en la expor tac ión de 
plantas industriales " ll ave en mano" para 
la industria de la alim entación y de 
diversos tipos de bienes de capital. La 
po lítica oficial, según esta crítica, al 
red ucir los salarios y el mercado inte rn o, 
creará condiciones de exportac ión del 
tipo de "enclaves" o maq uil as, pero no 
favorecerá a las industri as que utili zan 
mano de obra calificada y capacidad de 
inge niería, porque estas industrias sólo 
han podido llegar a exportar mediante la 
obtención progresiva de economías de 
escala, respaldadas en el mercado interno. 
Por otra parte, según Ferrer, el régimen 
de los "enclaves exportadores" puede ser 
aconsejable cuando hay ventajas de locali
zac ión geográfica o cuando ex iste un 
desarrollo industrial in cipiente o una baja 
capacitación de la fuerza de trabajo, lo 
que no corresponde al caso arge nt.ino.8 

Naturalmente, la reconversión indu ~
trial, que ha sido capaz de provocar un a 
gran reducción en el producto bruto del 
sector, no es una poi ítica anti-industria
lista globa l; aunque la estrategia económi
ca, como se verá más ade lante, descansa 
en una innegable promoción del sector 
agrario sobre la base de sus ventajas 
comp arativas, no trata de desalentar a la 
industri a en su conjunto, sino - funda
mentalm ente- de CtJncentrarl a para un 

8. Véase A ld o Ferrer, "Acerca de la estrate
gia monetar ista", en El Economista, Bue nos 
A ires, 17 de noviembre de 1978, pp. 8 y 9. 

1335 

mercado más reducido y se lectivo y para 
un ob jetivo de exportació n. Aunque no 
todas las industrias alcancen esta segunda 
in sta ncia, las que soporten la actual etapa 
de co ntracc ión más ade lante podrán di s
frutar de un mercado con menos competi
doras. El listado de las mayores em presas 
muestra que, a pesar de la cri sis, hay un 
grupo que gana posicion es relativas en el 
mercado, a costa de o tras.9 La reconver
sión industri al se caracte ri za, pues, por el 
desplazamiento de ciertos grupos empre
sarios por otros. Además, .en contra de lo 
que se cree hab itu almente, no so n las em
presas transnacionales las más beneficia
das en la reconversión industrial, sino un 
grupo de empresas de capital nac ional. 

La principal objeción que el ministro 
de Economía , José Alfredo Martínez de 
Hoz, efectuó al gob ierno peron ista fue el 
alto ritmo de infl ac ión que había alcan za
do Argentina en 1976. Dos años y medi o 
después de ap li car una severa poi ítica de 
"estabilidad", la inf lac ión no desapareció. 
En 1978 los precios al co nsumidor crec ie
ro n a una tasa mensual mínim a de 6.2% 
en febrero, y a una máx im a de 13.4% en 
enero. En octubre la variación de este 
índice fue de 9.8 por ciento. 

Para tener un a perspectiva general del 
movimiento de los precios, basta señalar 
que en 1973 el aumento fue de 60.3%; en 
1974 de 24.2%; en 1975 de 183.3%, y en 
1976 de 444.1%. En 1977 la tasa de 
inflación fue de 160.5% y en 1978 podría 
llegar a 170% aunqu e el gob ierno había 
proyec tado 60%. EJ eq uipo económico 
se ñaló al déficit presupuestar io 'y a la 
demanda como los grandes causantes de 
la inflación. La dem anda ha quedado 
considerablemente deprimida y el déficit 
presupuestar io, que en 1977 fue de 3% 
sobre el producto bruto, se mantendrá 
posiblemente en esa marca en 1978, a 
pesar de que se había proyectado origina
riamente reducirlo a 1 por ciento.1 O 

Si, por el contrario, la proporción del 
déficit sobre el producto se acercara a las 
cifras programadas inici alm ente, será por
que el go bi erno · habrá incrementado la 
colocación de títulos en el mercado abier-

9. Véase "Las empresas industr ia les m ás 
grandes y todas las e ntid ades fina ncieras. Rank
ing para 1977/78", supl emento del nú m. 39 de 
Prensa Económica, Buenos Aires, sept iemb re de 
1978. 

1 O. Se trata de l déficit presupuestario del 
Tesoro Nacional y no del d éfic it del conjun to 
del sector público, que será mayo r. 
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to. En un principio, el gobierno alentó el 
incremento de la tasa de interés para 
acrecentar los act ivos financieros·. De esa 
manera, en vez de recurrir a la emisión 
directa, el gobierno cubriría el déficit 
presupuestario con la colocación de títu
los. Sin embargo, la reducción del déficit 
y la búsqueda de recursos financieros en 
el mercado de capitales no han sido 
capaces de reducir la inflación. Por el 
contrar io, la ace lerada demanda de fon
dos mantiene alta la tasa de interés, y ésta 
fomenta nuevas alzas . 

Hay dos cuestiones que deben tomarse 
en cuenta. En primer lugar, el objetivo del 
equi po económ ico no es reducir de cual
quier manera la tasa de inflación. Para él 
es más importante provocar un profund o 
cambio en la economía que terminar con 
la infl ac ión en el corto plazo. Entre tanto, 
la inflación resulta ser, también, un a 
consecuencia ineludible de ese cambio y, 
a veces, un método directo de provocarlo, 
aunque la mayor parte de las medidas se 
toman con el propósito declarado de 
combatir la infl ación. En segundo lugar, 
es evidente que la exp licación monetaria 
de la inflac ión es insuficiente para com
prender lo que sucede con los precios en 
Argentina. 

El primer paso del gobierno fue impul
sar la economía agraria de exportación, 
en la que Argentina tiene reconocidas 
ventajas comparativas internacionales. 
Estas hacen que, en la gran explotación 
capita lista-terraten iente, la más alta r.enta
bilidad se encuentre en la modalidad 
extensiva ~el uso de la tierra que per"mite 
que la producción agrar ia argentina sea de 
bajo costo. Cuando la crisi s mundi al de 
los años treinta cerró o estrechó los 
mercados a la producción exportable ar
gentina, los terratenientes invirtieron ca
pitales en la industria y se estructuró' un 
poder compartido entre los terratenientes 
con inversiones en la industria y las 
finanzas, y una burguesía industr ial des
vincul ada de la tierra. 

E 1 bajo costo de la producción agrope
cuar ia subsidió indirectamente la expan
sión industrial. Los industriales pagaban 
un salar io comparativamente bajo en esca
la internacional, pero con poder adq ui si
tivo interno elevado, dado el bajo precio 
que tenían los alimentos. De esa manera, 
la industria se procuró un fondo de 
acumulación que le permitió encarar el 
proceso de sustitución de importaciones. 
Las empresas transnacionales se incorpo
raron a ese sistema; ya en 197 5, de las 

ventas de las cien empresas de mayor 
facturación 43% correspond ió a transna
cionales. 

Los terratenientes y el sector agrario 
en su conjunto siempre reclamaron pre
cios relativos más elevados, pero só lo 
periódicamente y por cortos períodos 
lograron mejorarlos. Cuando desaparecía 
el déficit que había obl igado a alentar las 
exportaciones con mejores precios, o 
cuand o se dinamizaba la economía y los 
precios industriales subían co n más rapi
dez que los del agro, este último perdía 
sus ventajas transitorias. De esa manera, la 
política económica argentina oscilaba en
tre ambos extremos, como expresión de 
la existencia de una burguesía no homo
génea, dividida por modalidades contra
dictorias y exc luyentes de acumulación. 

El go lpe militar de marzo de 1976 
terminó con la más reciente experiencia 
populista, la que, a partir de 1975, 
adoptó un programa que nada tenía que 
ver con el de 1973 y que condujo a una 
situac ión de caos inflacionario. Los mili
tares impusieron en 1976 un plan que en 
pocos meses redujo los salarios reales a la 
mitad y elevó sustancialmente los precios 
relativos agrarios, a niveles simi lares a los 
internacionales. En el mercado mundial 
lo s precios agrarios habían mejorado sig
nificat ivamente, a pesar de que pronto 
tuvieron un franco retroceso. Las devalua
cion es continuadas y la correcc ión de los 
precios internos permitieron ofrecer al 
sector agrar io una acumulación extraordi
naria. Las cosechas se incrementaron y las 
exportaciones se elevaron a un nivel sin 
precedentes (5 600 millones de dólares en 
1977). 

La primera fase fue, pues, de claro 
predominio del sector agrar io. Los altos 
precios relativos para el sector, la liqui
dación del anterior ordenam iento cambia
río, financiero y de l comerc io exterior y 
la imposición de un régimen de paridad 
cambiaría dirigida con devaluaciones con
tinuadas 11 permitieron la transferencia 
del ingreso hac ia el agro y el posterior 
mantenimiento de esa relación favorab le. 
La privatización del comercio de granos 
fue otro complemento decisivo del pro
grama, dado que las transnacionales de la 
comercialización agrícola constituyen 
aliados permanentes del sector terrate
niente. 

11. "Argentina: Un proyecto econó· 
mico ... ", op. cit., p. 1323. 
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En una segunda fase, el predominio 
agrar io pasó a ser compartido por el 
sector financiero. El retiro de la as istenc ia 
f inanciera de l Estado a las provincias y a 
las empresas públicas llevó a és tas a 
demandar dinero en el mercado decapita
les, con el consiguiente efecto alcista 
sobre la tasa de interés. La evoluc ión 
favorab le para el agro y las finanzas puede 
comprobarse por los siguientes datos: 
mientras el producto bruto interno fue en 
el primer semestre de 1978 apenas 1% 
super ior al de la primera m.itad de 1973 y 
el producto bruto industrial resultó 8.4% 
inferior, el producto agropecuar io se in
crementó 17.9% y el de l sector financiero 
20.9% en el mismo per íodo.1 2 

En una tercera fase, que empezó a 
manifestarse en la segunda mitad del 
presente año, se pusieron 1 ímites a la 
expansión de las ent idades f inanc ieras. La 
carrera por la tasa de in terés ob liga a los 
intermediarios que ofrecen rendimientos 
más altos a buscar, a su vez, tomadores 
para ese dinero, a tasas más altas que las 
del mercado. El procedimiento, además 
de presionar continuamente hacia el alza 
la tasa de interés, puede llevar a que la 
intermediaria no pueda cobrar lo prestado 
o que no pueda co locar los fondos a 
in tereses más a ltos. En cualquier caso 
constituye un peligro de quiebra que, 
dada la expansión de las entidades finan 
cieras, puede provocar la desartic"ulación 
del mercado.1 3 

Las condic iones del mercado financie
ro son muy cambiantes y las mayores 
rentabilidades podrían ubicarse en los 
últimos tiempos en la especu lación inmo
biliaria y en la adq ui ~i c ión de acc iones, 
antes que en los préstamos de dinero. Sin 
embargo, no es posible definir el sentido 
del proceso a través de las cambiantes 
características de cada etapa. 

En la pampa húmeda la explotac ión ex
tensiva es la práctica productiva más ren
table, que se expresa sobre todo en la 
valorización de la tierra. De esta manera, 
la tierra se convierte en un bien de especu
lac ión, que, como tal, no só lo está in tegra
do al cic lo agrario, sino tamb ién y en for
ma muy destacada al capital monetario. De 
esta manera, las inversiones especulativas 

12. Véase "Reve laciones de los últ im os 
años ... ",o p. cit. 

13. Véase "Luz roja en la plaza financiera", 
en El Economista, Buenos Aires, 14 de julio de 
1978. 
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de todo tipo aparecen li gadas a la expan
sión del capital agrario. Tal es el caso de 
los mercados financiero e inmobiliario . 

Si el eje de acumu lación pasa por la 
renta diferencial de la tierra, hay varias 
consecuencias lógicas para el conju nto de 
la economía. La primera es que, al mante
ner alto el precio de los bienes-salario en 
el mercado interno, la industria pierde 
capacidad de acumu lac ión. El excedente 
social no agrar io, amp liado por la extraor
dinaria ca íd a de los salarios, va a parar al 
circui to financiero y al mercado inmobi
li ario y, en segundo lugar, a la demanda 
industrial de productos suntu ar ios o de 
elevado ingreso. Esa modalidad de ac umu
lación y de circu lación del excedente no 
só lo reduce el mercado industria l en 
términos globales, sino que lo modifica 
cua li tativame nte con respecto al pasado, 
creando las cond iciones para un reordena
miento integral de la industria. Por esa 
razón, los beneficios de la reorgan izac ión 
económica no son ge nera les. Favorecen, 
sobre todo, a quienes se apropian de la 
renta diferencial derivada del gran cu lti vo 
extens ivo, pero no a la producción agro
pecuaria en genera l. También aparecen 
altas rentabilidades en el área financiera y 
existe una modificación de la estructura 
industrial, por la que algunos sectores, 
genera lm ente apoyados por otras formas 
de acumu lación, desplazan a otros ligados 
al viejo orden económico. 

El modelo de desarro ll o cap ita lista que 
ll eva ade lante el gobier no militar implica 
modificar profundamente la estructu ra 
socia l del país, en perjuicio de una gran 
masa de asa lariados y de una gran parte 
de la burguesía industrial vinculada al 
mercado interno. El nuevo mode lo forta
lece a los sectores tradicionales ligados a 
la renta de la tierra y a la in termediación, 
favorece a nuevos sectores f inancieros e 
industriales y establece un nexo más 
estrecho entre la economía argentina y el 
capita lismo mundial. As imismo, tiende a 
homogeneizar a la burguesía dirigente, en 
un intento de superar las líneas divergen
tes que caracter izaban al proceso de 
acu mul ación anter ior y que daban lugar a 
una sucesión de políticas contradictorias. 

Represión y derech os humanos 

La nueva organizac ión económica, que 
implica la desaparición de un sector de la 
burguesía industrial, la caída de l sa lario 
rea l promedio a un nivel cercano a la 
mitad de l que tenía hace cin co años y el 

deb ili tam iento del sector púb lico, só lo ha 
podido llevarse a cabo en medio de una 
vio lenta represión. 

La nueva organizac1on económ ica 
supone, por consiguiente, un nuevo orde
namiento político. En Argentina, desde 
poco antes del adven imiento del peronis
mo, la derec ha y los sectores trad icionales 
fueron incapaces de organ izar un partido 
con cierto apoyo de masas. Por eso, cada 
vez que el poder escapaba de su contro l y 
se estructuraba n sa lidas populistas instru
mentadas por partidos de la pequeña 
burguesía (el partido radical, desalojado 
de l poder con los go lpes militares de 1930 
y de 1966) o por el movimiento peronis
ta, cuya principal base de apoyo es la 
clase obrera y los sindicatos (también 
desalojado del poder en 1955 y en 1976), 
sobrevenía el pronunciamiento militar 
con un a polí t ica económ ica co nservadora. 
Empero, tampoco los militares escaparon 
de las disputas que dividía n a la soc iedad 
argentina. En marzo de 1976, por el 
contrario, se propusieron reordenar la 
organ izac ión económ ica en forma defini
tiva y est ructurar una fórmula poi ítica. 
estab le. 

La represión refleja la profundidad de 
la reorganización que se intenta, la poten
cial resistencia que ell a podría engendrar 
y las modalidades propias de la vida 
política argentina de los últimos años. De 
la misma manera en que la derecha no 
pudo organi zar un partido de masas y 
debió recurrir reiteradamente al orden 
impuesto por las fuerzas armadas, la 
izqu ierda tampoco pudo orga ni zar un 
partido de masas propio. Sin embargo, un 
sector de la izq uierda peronista, en el 
seno de dic ho movimiento, desarrolló una 
práctica política e ideo lógica que la con
dujo a estructurarse como una fuerza 
guerri ll era, dentro de una estrategia de 
"guerra popular y prolongada". Desde 
diversos enfoques poi íticos e ideo lógicos 
experienc ias simil ares fueron emprend idas 
por otras organizaciones de menor impor
tancia. Sin un a evalu ación política de las 
consecuenc ias que esa act itud podía des
encadenar, las organizaciones declararon 
una "guerra" que en la soc iedad no 
existía como tal. El resultado fue un 
rápido aisl am iento de las orga ni zac iones 
armadas y el desencadenamiento de una 
violenta y profunda represión, que tam
bién cumplió con otros propósitos soc ia
les, poi íticos y económ icos mucho más 
amp lios que los que enfrentaban a las 
guerr ill as con las fuerzas armadas . De esa 
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manera, la represión a las organizaciones 
armadas encubr ió y justificó una repre
sión socia l mucho más amp li a y deparó a 
la guer rill a un ais lamiento que desembocó 
en la an iquil ación. 

El saldo de esta lucha, aún no plena
mente conclu ida, tendrá profundas y pro
longadas repercusiones en la sociedad 
argentina y ha proporcionado a la Junta 
Militar que gobierna el país una imagen 
reprobable en el exter ior, aunq ue no 
exenta de polémica. 

Muchos son los recuentos de muertos, 
presos y desaparecidos en las cárceles o 
campos il egales de dete nción. Hay un 
informe confidencial del Departamento 
de Estado y los servicios de inteligencia 
de "las fuerzas armadas de Estados Unidos, 
que puede tomarse como base de referen
cia.14 Según ese documento, en Argen
tina hay de 1 2 000 a 1 7 000 presos 
políticos y unas 6 000 personas "presumi
blemente asesinadas" . Del total de presos 
políticos, de 5 500 a 7 500 son "manteni
dos en cárceles oficia les"; en los "campos 
no reconocidos" de las Fuerzas Armadas 
hay otras 5 000 a 7 000 personas y, por 
último, de 1 500 a 2 500 personas son 
"pr isio neros mantenidos en de legaciones 
de po licía y centros de detención clandes
tinos, en régimen de interrogatorio o 
guardados como rehenes no reco
nocidos". 

Lo más impresionante del informe 
estadounidense es la afirmac ión de que 
"só lo un pequel'io número (14%) de los 
presos pueden ser descritos como 'sub
versivos'. La gran mayoría de ell os deben 
ser vistos solamente como personas incli
nadas a opo nerse a la poi ítica del gob ier
no, pero de ntro de co ndicio nes acepta
bles". El secretario de Estado Cyrus 
Vanee entregó al presidente Jorge Vide la 
una lista con los nombres de 7 500 
personas detenidas o desaparecidas, pero 
el gobierno arge ntino no ac usó pública
mente el recibo de la 1 is ta . S in embargo, 
cuando la embajada arge nti na en Washing
ton negó su ex istencia, e l embajador 
estado unidense en Buenos Aires desmin
tió al gobierno argentino y confirmó la 
existenc ia de la nómina. El informe reco
mienda que el gobierno argent ino haga 
concesiones significativas en esta materia 

14. Véase Excelsior, Méx ico, 14 de febrero 
de 1978, e "Informes de EE.UU . sobre Arge n· 
tina. El mund ial en una cárcel", en Cambio 7 6, 
núm . 324, Madrid, 19 de febrero de 1978. 
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para mejor "control de la situación gene
ral". Por su parte, la Asamblea Permanen
te por los Derechos Humanos, un grupo 
integrado por prom in entes personalidades 
poi íticas, ec lesiásticas e intelectuales ar
gentinas, documentó en junio último la 
desaparición de 3 211 personas. La Asam 
blea señaló que "continuamos recibiendo 
informes, aunque en menor número que 
en el pasado, de desapariciones de perso
nas por parte de grupos que aducen 
actuar con autor idad pública.''15 

Las desapariciones involucran casos 
muy confusos (entre ell os, funcionarios y 
sostenedores del régimen) que revelan 
que muchos de los secuestradores operan 
por su cuenta o bien que obedecen a 
luchas de tendencias dentro del gobierno . 
"El Ministro del Inter ior y ofic iales iden
tificados con el presidente Videla atribu
yen estas acciones a grupos opuestos a la 
normalización de las activ idades de seguri 
dad y a la apertura de lo que los militares 
moderados ll aman 'el diálogo político' 
con los líd eres civiles".16 Esta aprec ia
ción es compartida por el Partido Comu
nista Argentino (PeA) que aboga por una 
convergencia de civiles y militares en el 
poder17 y que apoya críticamente la 
acción de Videla, a cuyo sector caracte
riza como democrático dentro del ejér
cito. La peculiar posición política del 
PCA le ha ocasionado enfrentamientos y 
roces con los partidos comunistas euro
peos e incluso con los latinoamericanos. 
El ep isodio más notable fue cuando la 
delegación argentina (integrada en su 
enorme mayoría por miembros de ese 
partido) se tuvo que retirar de la Confe
rencia Continental Latinoamericana y del 
Caribe por la Paz, la Soberanía y la 
Independencia Económica (que se celebró 
en México a principios de febrero pasá
do), hostilizada por la acitud de otros 
partidos comunistas de la región y movi
mientos populares. La actitud del PCA 
guarda estrecha corre lación con la de la 
Unión Soviética y el bloque social ista . 
"En los foros internacionales como las 
Naciones Unidas, el principal defensor del 
régimen de Videla sigue siendo la Unión 
Soviética, que hasta ahora ha vetado con 
éxito cualquier intento de discutir el caso 
de las violaciones de los derechos huma-

15. j uan de Onís, "Argentine junta is urged 
to crack down on right-wing terrorists", en The 
New York Times, Nueva York, 21 de abri l de 
1978. 

16. /bid. 
17. Véase "El PC argent ino abogó por una 

convergencia cívico·militar", en El D!a, México, 
27 de agosto de 1978. 

nos en Argentin a. "1 8 La actitud soviética 
parece exp li carse por la importancia de su 
comercio con Argentina y por el deseo de 
ev itar debates sobre temas que pudieran 
llegar a afectarlo. 

In var iab lemente, el gobierno argentino 
responde a dichas reclamaciones arguyen
do que se trata de una guerra contra terro
ristas. Al respecto señala The Washington 
Post: "Los terroristas urbanos, en efecto, 
han secuestrado, herido o matado a mu
chos cientos de argentinos en los últimos 
cuatro años. Los militares ll egaron al po
der con la determinación de poner fin a 
esta amenaza por cualquier medio que se 
considerara necesario . Sin embargo, mu
chos observadores creen que cientos de 
personas inocentes fueron exterminadas 
con la campaña anti-terrorista. Videla ad
mitió públicamente que se habían produ
cido 'excesos'."19 El periódico dice que 
los militares argentinos copiaron los mé
todos de sus colegas de Chile pero destaca 
que los secuestros en este último país han 
sido incomparablamente menores a los 
que han tenido lugar en Argentina. 

Los procedimientos empleados en Ar
gentina contra guerri lleros y disidentes 
cuentan también con fundamentos teó
ricos y con ideólogos que exponen sus 
tesis con lenguaje casi primoroso. Mariano 
Grandona, por ejemp lo, plantea que esa 
forma de represión es parte integrante de 
la lucha contra el comunismo y la dema
gogia, lo que no pueden comprender los 
círculos libera les de Estados Unidos y 
Europa Occidental porque se hallan con
dicionados por realidades diferentes.20 

La lamentab le situación de los dere
chos humanos en Argentina está directa
mente li gada a la normalización política 
del país. Los militares han prometido la 
vuelta a la democracia, pero los planes 
poi íticos todavía están en discusión entre 
las distintas fuerzas y no es probable que 

18 . Véase "Argentina: preparing the 
grou nd", en Latín A meríca Política/ R eport, 
vol. XII , núm. 39, Londres, 6 de octubre de 
1978. También "La sous-commission des droits 
de l'homme de I'ONU rejette une résolu tion 
franvaise concernant les disparus en Argentine", 
en Le Monde, París, 17-18 de septiembre de 
1978. 

19. Véase Charles Krause, "Argentine de
scribes 'excruciating' pain of torture", en Th e 
Washington Post, Washing to n, 29 de octubre de 
1978. 

20. Véa se Mariano Grandona, "South 
Amer ica looks at detente (skeptically)", en 
Foreígn Polícy, núm . 26, Washington, prima
vera de 1977. 
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se conozcan hasta el primer trimestre de 
1979, por lo menos. Todo lo que se sabe 
es que no hay uniformidad de criterios . 
La Marina favorecer(a un retorno más 
ráp ido a la normalidad; la Fuerza Aérea, 
por su parte, adv ierte que el plan pol(tico 
elabo rado por los militares no deberá ser 
motivo de consultas ni de diálogos. En 
una oportunidad Albano Harguindeguy, 
ministro de l Inter ior, dec laró que el régi 
men militar tiene objetivos que exigen, 
para su cump limiento, tres etapas de 
cuatro años de duración cada una.21 
Indudab lemente, la natural eza del plan 
poi ítico está en plena discusión entre los 
militares, y las deliberaciones deben in
cluir seguramente los plazos. Lo que sí se 
puede asegurar es que, después de la 
presente experiencia, los militares parecen 
aspirar a institucionalizar su participación 
en el gobierno y a condicionar o tute lar a 
los futuros gobiernos de l país. También 
varía el sentido del cond icionamiento. El 
Ministro de Economía, que en los últimos 
tiempos ha adquirido particular relevancia 
poi ítica, dio a entender que el futuro 
institucional del país deberá contener las 
condiciones necesarias para el func iona
miento del actual liberalismo económico. 
Sin embargo, la presente línea económica 
no es del agrado de las fuerzas poi íticas y 
de algunos sectores de las Fuerzas Arma
das. El almirante Emilio Masse ra, exco
mandante de la Armada, cuestiona directa 
o indirectamente desde hace más de un 
año, cuando todavía formaba parte de la 
junta Militar, la gestión de Martínez de 
Hoz. 

El primer paso de la esperada apertura 
podría ser la derogación de la actual 
suspensión de la actividad poi ítica y 
sindical, pero no hay indicios de que ell o 
pueda ocurrir en un plazo breve. Sin 
embargo, la activi dad política y sindical 
parece bastante intensa en Argentina, 
aunque los partidos tradicionales y el 
peron ismo evitan plantear directamente la 
cuestión de las elecciones y só lo realizan 
críticas parciales a la acc ión del gobierno 
militar o expresan inquietudes que indi
can el deseo de que se levante la suspen
sión a la actividad de los partidos. 

La intensidad y el carácter de la 
represión están asoc iados con la natura
leza derechista del gob ierno, que tiene 
matices de mayor o menor intensidad 
según el juego de los grupos de poder. 

21. Véase Exce!síor, México, 11 de febrero 
de 1978. 
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Muchas veces la represión llega a extre
mos de ridículo. Merece señalarse, como 
ejemp lo, la decisión del gobierno de 
Córdoba de prohibir la enseñanza de las 
matemáticas modernas en esa provincia, 
por considerarlas de influencia y efectos 
"subversivos". La argumentac ión es que 
las matemáticas modernas reniegan de los 
postulados de la lógica formal y abren, 
por tanto, ·un peligroso camino para la 
"penetración subversiva". Al parecer, el 
exabrupto se consideraba con precupa
ción dentro de algunos círculos ofi
cia les.2 2 

La cuestión del Beagle 

El proceso económico, social y político 
responde a una unidad de causas y ell as 
están, a su vez, relacionadas con la res
tructuración mundial del cap italismo en 
crisis. De una o de otra manera, la mayor 
parte de los países latinoamericanos se en
frenta a la crisis restructurando sus respec
tivos modelos de acumu lación, y el lo 
provoca desplazamientos sociales y exige 
autoritarismo y represión. Esta com uni
dad de problemas, a su vez, lejos de aunar 
criter ios entre los distintos gobiernos de 
la región, fomenta las diferencias. 

En el Cono Sur existe una tradicional 
rivalidad entre Brasil y Argentina, cu ltiva
da siempre con fervor profesional por los 
militares. Las disputas entre ambos países 
se han centrado en los últimos años en la 
utilización de las aguas del río Paraná. De 
alguna manera y en términos generales, la 
mayor utilización de las aguas superiores 
del río por parte de Brasil disminuye la 
posibilidad de su uso por parte de Argen
tina. El problema se comp lica porque 
muchos de los proyectos son compartidos 
con Paraguay, permanentemente someti
do a la rivalidad de las influencias de sus 
dos vecinos mayores . Brasil ha ganado 
terreno sobre Argentina en la utilización 
de las aguas, debido a que su desarrollo 
económico, a pesar de las graves perturba
ciones posteriores al aumento del precio 
del petróleo, es mucho más dinámico y 
estable que el de Argentina, sometida a 
un proceso de enfrentamientos internos y 
desgastes sociales cuyas consecuencias 
más importantes ya se enunciaron. 

Sin embargo, el confli cto tradicional 

22. Véase Osear). Serrat, "Por subversivas, 
prohíben enseñar matemáticas en Córdoba, 
Argentina", en El Nacional, México, 27 de no
viembre de 1978. 

entre ambos países ha cedido el primer 
puesto, en cuanto a gravedad, al más viejo 
diferendo de límites entre Argentina y 
Chile, que en los últimos meses amenazó 
con llegar al extremo de un enfrentam ien
to armado. El motivo del diferendo es 
que entre ambos países había un conflic
to de lími tes que afectaba la soberanía de 
las islas Picton, Nueva y Lennox, en el 
extremo suroriental del Canal de Beagle, 
no incluidas en los tratados de lím ites ya 
firmados por los dos países. Después de 
una serie de discusiones sobre la manera 
de resolver el diferendo, en noviembre de 
1970, Chile y Argentina acordaron poner 
en manos de la Corona Británica el futuro 
laudo y el 22 de julio de 1971 el 
presidente argentino Alejandro Lanusse y 
el presidente constitucional chi leno Salva
dor Allende firmaron el compromiso de 
arbitraje a cargo de la Gran Bretaña. Casi 
seis años después, el 2 de mayo de 1977, 
la Corona Británica dio a conocer el laudo, 
favorable a la soberanía chilena sobre las 
islas. 

Un mes después de haber firmado con 
el gob ierno chileno un acuerdo para 
negociar los diferendos limítrofes en la 
zona austral a partir de la mencionada 
resolución, el 1 O de enero de 1978 el 
gobierno argentino resolvió rechazar el 
laudo británico. Chile sostuvo que éste es 
inape lab le, y el 19 de enero tuvo lugar el 
primer encuentro entre Pinochet y Videla 
para tratar el problema. Al día sigu iente 
del encuentro, Argentina declaró oficial 
mente nulo el laudo británico y, en 
respuesta, Chile rechazó la declaración de 
nulidad efectuada por Argentina. A pesar 
del el ima de tensión que rodeó dichas 
declaraciones, Argentina y Chile comen
zaron a elaborar una futura Acta Bilate
ral. El 1 O de febrero de 1978 Pinochet y 
Videla firmaron el Acuerdo de Puerto 
Montt y empezaron a reunirse las comi
siones mixtas, cuyas tareas se suspende
rían en agosto, tres semanas después que 
un a declaración de Pinochet reflejara una 
posición más inflexible por parte de Chile 
y diera lugar, a su vez, a declaráciones no 
menos severas por parte de Argentina. El 
17 de agosto de 1978 la Comisión arbitral 
británica rechazó la declaración argentina 
de nulidad dellaudo.23 

Los antecedentes de los tratados de 
límites firmados por Argentina y Chile 

23. Véase Calén R ubetti y Rodolfo Mendcr 
za Lar a, "Argentina-Chi le. En busca de la gue
rra", en Proceso, México, 16 de octubre de 
1978. 
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indican la presencia de un principio inva
riablemt!nte aplicado hasta el momento: 
en los mares australes, el Pacífico para 
Chi le y el Atlántico para Argentina. Este 
acuerdo surgió del tercer tratado de 1 ím i
tes firmado por ambos países, en 1881 . 
Allí se definió la frontera en la Patagonia 
y se determinó que las aguas del Atlántico 
corresponden a Argentina y las del Pacífi
co a Chile. En 1893 y en 1902 se 
firmaron acuerdos que ratifican el Prin
cipio Oceánico . 

El problema, por supuesto, no reside 
en la superficie de las islas, si no en que el 
laudo británico inclu ye la soberanía sobre 
200 millas de mar territorial. De esta 
manera, si el límite no pasa al oeste de las 
isl as Picton y Lennox, como era la preten
sión argentina, sino al sur de la Tierra del 
Fuego y al este de la isla Nueva, según el 
laudo de la Corona Británica, la prolonga
ción de la soberanía sobre el mar territo
rial de 200 millas afecta la reivindicación 
argentina sobre una serie de islas australes 
y sobre el territorio antártico, cuyo sub
suelo parece contener grandes reservas de 
minerales, incluyendo petróleo. 

Por esa circunstancia, el fallo inaugura 
la soberanía atlántica de Chi le, lo que 
vulnera, según el gob ierno argentino, el 
viejo Principio Oceánico acordado por 
primera vez en 1881. La posición argen
tina de rechazo al laudo se sustenta sobre 
el principio de que el fallo sólo debió 
haber versado sobre las tres islas, y no 
sobre temas para los que no se solicitó 
consu lta. Para salvaguardar la validez del 
acuerdo sobre los océanos, el gobierno 
argentino ofreció a Chile aceptar su sobe
ranía sobre las islas en cuestión, pero no 
sobre las 200 millas. La propuesta no fue 
aceptada por el gobierno chi leno. 

En ambos países, pero especia lm ente 
en Argentina, el diferencio dio lugar a una 
escalada de propaganda bélica y naciona
lista . Argentina convocó a las clases en 
reserva e inició movimientos de tropas y 
pertrechos. 

Al principio, la actitud más belicista 
parecía ser la de Chile. Sin duda, el 
gob ierno de Pinochet vio en la "defensa 
de la patria" una perspectiva de consoli 
dación interna frente a las dificultades 
que lo estaban debilitando, pero luego 
advirtió que la posibilidad del conflicto 
también podía alentar su destitución. En 
ese momento la iniciativa en el lenguaje 
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belicista pasó a Argentina, porque 
también lo evaluó como un in strumento 
de obligado nucleamiento nacional frente 
al "peligro" y, por lo tanto, de consolida
ción interna. No obstante, la actitud de la 
opinión pública no parece haber sido de 
gran entusiasmo. Por el contrario, el 1 de 
octubre se realizó en Buenos Aires una 
manifestación multitudinaria contra la 
guerra, que fue el acto político más 
importante desde que los militares toma
ron el poder, en marzo de 1976. Por su 
parte, las igl es ias de ambos países, que 
han tomado una posición de avanzada en 
aquellas cuestiones para las que el pueblo 
no tiene posibilidad de expresarse, inicia
ron en forma conjunta una verdad era 
campaña antibélica, que incluyó de
mostrac iones de jóvenes argentinos y chi
lenos en la frontera. Estas reacciones 
obligaron a actuar con suma cautela a los 
partidos políticos, en sus pronunciamien
tos sobre el problema. Además, Argentina 
también encontró una actitud moderada 
por parte de Perú y Bolivia, perjudicados 
por el despojo territorial chileno de la 
Guerra del Pacífico , librada veinte años 
antes de terminar el siglo pasado. 

Pocas veces la guerra estuvo tan próxi
ma en el Cono Sur. El peligro no se ha 
disipado, pero ambas partes acaban de 
reiterar su intención de seguir la vía de las 
negociaciones. El jueves 2 de noviembre, 
el gobierno argentino instó al de Chile a 
lograr a la brevedad un ac uerdo completo 
sobre los temas pendientes, después que 
se firmó el acta sobre el Beagle en el 
marco de la Segunda Comisión Mixta 
establecida por el Acta de Puerto Montt, 
sin haber llegado a un acuerdo sobre los 
puntos básicos.24 Seguramente, el proble
ma sólo podrá ser definitivamente resuel 
to por dos gobiernos con plen a legitimi
dad constitucional que también represen
ten la voluntad popular en ambos paí
ses. O 

HONDURAS 

El golpe militar: 
otro paso a la derecha 

El 7 de agosto último el presidente hon
dureño, general Juan Alberto Melgar Cas-

24. Véase "F irmóse e l acta sobre el Beagle 
sin ac uerdo sob re los puntos básicos", en La 
Nación (edición internac ion al), Buenos Aires, 6 
de nov iembre de 1978. 

tro, fue remplazado por una junta militar 
integrada por los comandantes en jefe del 
Ejército, general Policarpo Paz García; de 
la Fuerza Aérea, general Domingo Alva
rez, y de la Fuerza de Seguridad Pública 
(Fusep), general Amílcar Zelaya Rodrí
guez. El primero preside la junta. 

Juan Alberto Melgar Castro llegó al 
poder el 22 de abril de 1975, med iante un 
golpe militar en contra del entonces 
presidente, general Oswaldo López Arella
no, acusado de que su gobierno recibió un 
soborno de 2.5 millones de dólares de la 
United Brands para que redujese un im 
puesto a las exportaciones de plátano. A 
su vez, López Arellano había encabezado 
dos golpes militares: el primero, el 3 de 
octubre de 1963, contra el presidente 
civil Ramón Villeda Morales y, el segun
do, el 4 de die iembre de 1971, para 
derrocar a Ramón Ernesto Cruz, prooli 
gárquico. 

La segunda ocasión que Oswaldo Ló
pez Arellano asumió el poder, Honduras 
acababa de salir de la llamada "guerra del 
fútbol", con El Salvador, que dejó una 
honda crisis de conciencia en todos los 
sectores sociales. El país atravesaba por 
una serie de desequilibrios internos que 
ponían en entredicho la continuidad del 
régimen económico y social imperante. 
Esta situación continuó de 1972 a 1975, 
lapso que se caracterizó por el aumento 
de la lucha de los trabajadores hondu
reños por sus derechos, al tiempo que la 
fracción modernizante de la burguesía 
comenzaba a abrirse paso con la intención 
de relevar a los terratenientes y otros 
sectores oligárquicos en la conducción de 
los asuntos públicos, a fin de superar la 
anacrónica organización social prevale
ciente. Desde el principio los militares 
apoyaron a dicha fracción y aceptaron, 
aunque parcialmente, algunas de las prin
cipales demandas populares.1 

En efecto, el gobierno de López Are
llano -caracterizado por diversos analis
tas como de "reformismo tibio"- prohi
bió los partidos oligárquicos y establ eció 
algunas libertades democráticas, entre 
ellas la sindical. También fijó un salario 
mínimo y aplicó, aunque de manera 
restringida, una política de control de 
precios. Por otra parte, impulsó un Plan 
Nacional de Desarro llo que se basaba en 

1. "Honduras, cada día un poco más a la 
derecha", en Resumen, vo l. XX I, núm. 26 1, 
Caracas, 5 de novi embre de 1978. 
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la reforma agraria y en la nacionalización 
de los recursos naturales. 

Con la reforma agraria, el Gobierno 
hondureño inten tó resolver los graves 
problemas estructurales que afectaban a 
la actividad agrícola. Uno de el los, acaso 
el más importante, era la inadecuada 
organización del trabajo, pues al lado de 
un área desarroll ada, donde se aplican 
modernas téc nicas de producción -como 
es el caso de las plantaciones de plátano, 
café, algodón y caña de azúcar-, se 
encuentran reminiscencias de formaciones 
económicas precapitali stas, caracterizadas 
por una escasa y rudimentaria tecnifica
ción del proceso productivo. Estos enor
mes contrastes hacen de Honduras uno de 
los países agroexportadores más atrasados 
de América Latina, sólo equiparable con 
Haití. 

Ante esta situación, el gobierno de 
López Arellano expidió el 30 de diciem
bre de 1974 el Decreto-Ley número 1 70, 
también conocido como "Ley de Refor
ma Agraria", que entró en vigor el 14 de 
enero de 1975.2 Entre los objetivos más 
importantes de dicho ordenamiento des
taca la decisión de "sustituir el lat ifundio 
y el minifundio por un sistema de propie
dad, tenencia y explotación de la tierra 
que garantice la justicia social en el 
campo y aumente la producción y la 
productividad del sector agropecuario" 
(artículo 1 ). 

El artículo 25 define lo que se entien
de por latifundio, según la extensión de la 
propiedad y la localización de ésta en las 
diferentes zonas del país. En el artículo 
104 se establece la creación del Instituto 
Nacional Agrario (IN A), que debe regular 
el proceso de reforma agraria y fomentar 
la constitución de empresas asociativas 
campesinas. 

Por otra parte, en el Plan Nac ional de 
Desarrollo se previó la creación de varios 
organismos, entre los que destacan la 
Corporación Hondureñ a del Banano (Coh
bana), la Corporación Nacional de Inver
siones (Con adi) y la Corporación Hondu 
reña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), 
cuyos propósitos son incorporar a los 
campesinos a un proceso de producción 
más moderno y dinámico. Posteriorm en
te, al ingresar Honduras a la Unión de 

2. "Honduras, Ley de Reforma Agraria", en 
Comercio Exterior, vo l. 25, núm. 3, Méx ico, 
marzo de 197'5, pp. 297·302. 
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HONDURAS 
Datos socioeconómicos básicos 

Extensión territorial (km2 ) 
Población territorial a medio año estimada para 1977 

112 088 
2 897 000 
3 137 000 

34.2 
2.7 

1 488.9 
5 14.0 

. 1980 
Porcentaje de población urb ana ( 1977) 
Tasa anual de crecimiento demográfico. Promedio 1970·1977 (%) 
Produ cto in terno bruto 1977 (mi llones de dólares de 1976) 
Producto interno bruto por habitante, 1977 (d ó lares de 1976) 
Tasas de c recim iento anu al (%) 

PIB tota l en 1960·1977 
PIB por hab itante e.n 1960·1977 

Formación bruta de capital, 1977 (millones de dó lares de 1976) 
Comerc io (millones d e dól ares) 

4.4 
1.7 

321.5 

Exportacio nes en 1977 
1 mpo rtacio nes en 1977 

Reservas internacion ales (m arzo de 1978, en millones de dólares) 
Deuda pública extern a (d iciembre 31, 19 76, en millo nes de dól ares) 
Tipo de cambio (unid ades de moneda nacio nal por dólar) 

5 19.7 
540.2 
228.0 
581.0 

Diciembre, 19 77 
Abril , 1978 

Porcentaje de variación del índice de costo de vida, 1977a 
Ingresos tributarios del gobierno ce ntral, 1977 (%) 
Porcentaje de egresos totales de l gob ierno ce nt ral para: 

2.0 
2.0 
7.2 

14.3 

Educación (1977) 
Salu b rid ad (1977) 

Natal idad por mil hab itantes (1976) 

19.1 
11.9 
41.5 

Mortalidad genera l por mil habitan tes ( 1976) 
Mortalidad infantil por m il nac idos vivos (1976) 
Años de expectativa de vid a al nacer (1 97 1·1972) 
Porcentaje de alfabetis mo ( 1975) 

5.7 
31.4 
53.1 
58.0 

a. Hasta septiembre. 
Fue nte: Banco Interameri cano de Desarrollo, Progreso económico y social en América La

tina. Informe 79 77, Washingto n, 1978, p. 298. 

Países Exportadores de Banano (UPEB), 
el Gobierno aplicó un impuesto a las 
exportaciones de plátano, tendiente a 
frenar la acción de las "compaMas banane
ras estadounidenses (Standard Fruit, Tela 
Railroad Company y United Brands).3 

Sin embargo, las vacilaciones políticas 
de López Arel! ano -q uien temía el ascen
so poi ítico de las organizaciones de iz
quierda y una posible repetición de la 
experiencia cubana-'-le impidieron contar 
con una amplia base social (como ocurrió 
en Perú, con el general Juan V el asco 
Alvarado) , lo que aunado a la corrupción 
administrativa lo hizo bl anco fácil de la 
ofensiva de las fuerzas opuestas al cambio. 

En esa coyuntura, los militares crearon 

3. Los p aíses miembros de la UPEB aco rda
ron en 1974 estab le ce r un impu esto ad icion al a 
la exportac ión del plátano. Sobre este aspecto, 
véase "Panamá, la guerra del pl átano y la 
UP EB", en Comercio Exterior , vol. 24, núm. 
10, Méx ico, octubre de 1974, pp. 1050-1051. 

en 1975 el llam ado Consejo Superior de 
las Fuerzas Armadas, integrado por 27 
oficiales, y el 22 de abril destituyeron a 
López Arellano. A partir de entonces, los 
militares ejercen el poder real en el país. 

El Consejo Superior de las Fuerzas 
Armadas designó a Juan Alberto Melgar 
Castro para ocupar el cargo presidencial. 
Este había particip ado en el gabinete 
anterior, ocupando la cartera del Mini.ste
rio de Gobernac ión y Justicia. Era conoci
do como anticomunista acérrimo y por 
las deportaciones de exiliados políticos 
chilenos. 

Una vez en el poder, Melgar Castro 
definió su gobierno como centrista, con el 
fin de asegurar un pretendido "equili
brio" entre las dos facc ion es castre nses 
que se disputaban la hegemonía: la "mo
derada" y la "derechista". Esta última, 
sin embargo, acabó por imponerse y 
obligó al Presidente a exp ulsar del Ejérci
to a los oficiales progresistas que habían 
figurado en el gob ierno anterior. Algunos 
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de ellos pasaro n a ocupar el cargo de 
"agregad'o militar" en las embajadas hon
dureñas. 

Melgar Castro dejó sin efecto el Pl an 
Nacional de Desarrollo y en su lugar 
impuso nuevos proyectos tendientes a 
beneficiar principalmente a las empresas 
fruteras transnac ionales; modificó en sus
tancia la reforma agraria e instituyó una 
"por colonización", para aplicarla sólo en 
el norte del país. Al mismo tiempo, 
desató una fuerte represión contra los 
trabajadores rurales y urbanos qu e defen
dían los logros obtenidos durante el 
gobierno de López Arellano, sobre todo 
en lo relacionado con la legisl ac ión labo
ral, que fue modificada con medidas 
antiobreras. Tambi én suspendió la refor
ma educativa y, en su lugar, aplicó severas 
medidas de orden en la disciplina escolar 
y en los programas educacion ales, lo qu e 
a la postre resultó una verdadera contra
rreforma anticomunista. 4 

Melgar Castro también modificó la 
poi ítica exterior de Honduras y dejó. sin 
efecto los modestos ensayos de indepen
dencia externa del gobierrio de López 
Arellano. Estableció nuevos compromisos 
con el régimen dictatorial de Anastasia 
Somoza y aceptó los lineamientos po
lítico-militares del Consejo de . Defensa 
Centroamericano (Condeca) . Finalmente, 
dio riendas sueltas al contrabando y la 
corrupción, tanto entre los funcionarios 
públicos como en los sectores privados.5 

Como resultado de los cambios poi í
ticos efectuados por el Gobierno, la eco
nomía hondureña -estimulada por una 
"mayor estabilidad institucional", una 
mayor participación del Estado en la 
actividad económica y una coyuntura 
favorable en el sector ex terno- acusó en 
1976 y 1977 una evolución positiva, que 
le permitió recuperarse del estancamiento 
que experimentó en 1975 como conse
cuencia del huracán Fifí (1974) y de la 
baja en los precios de los principales 
productos de exportación. 

En efecto, durante el bienio 1976-1977 

4 . Terence Dobson, "El 'tegucigo lpe' militar 
e n Hon duras", en El Gallo Ilustrado, supl emen
to dominical de El Día, México, 12 de nov iem
bre de 1978. Véase también, "lQué represen t a 
la junta milita r ho ndureña? ", en Agente Lati 
no-A mé ricaine d'lnformation, Alai, boletín 
núm. 34, 24 de agosto de 197 8. 

5. Terence Dobson, o p. cit ., y Resumen, op. 
cit. 
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la inversión pública, que representa alre
dedor de la tercera parte del total, aumen
tó 9.8 y 17.8 por ciento, respectivamente, 
y se orientó a mejorar la infraestructura 
económica y el equipamiento social.6 

La actividad agropecuaria, que absorbe 
casi 65% de la población activa y genera 
alrededor de 30% del producto y 75% de 
las exportaciones, creció 7.6% en 1977, 
debido principalmente al aumento de la 
producción de maíz, frijol, plátano y 
café. 

En 1977, el cultivo del plátano, que da 
origen a casi una tercera parte del valor 
agregado de la agricultura, recuperó cerca 
de 80% del nivel de la producción alcan
zado en 1973 (1.5 millones de toneladas), 
con un rendimiento de 30 000 kg por 
hectárea. En café, producto destinado 
principalmente a la exportación, también 
se lograron avances notables, pues su 
producción física creció cerca de 6% 
mientras que en 1976 sólo había aumen
tado 0.8% en relación con el año anterior. 

Por otra parte, en 19 7 7 el sector 
industrial creció 8.3%, ritmo ligeramente 
superior al de 1976 (8%). Las ramas más 
dinámicas fueron las de alimentos, ves
tuario, textiles y maderas, es decir, las 
actividades tradicionales, que aportaron 
75% del producto total del sector y 
absorben 86% de la fuerza de trabajo 
industrial: En estas actividades, las empre
sas se caracteri·zan por utilizar una tecno
logía atrasada y procesos de trabajo_ ana
crónicos. 

En otro orden de cosas, el Gobierno 
reorientó la poi ítica monetaria y crediti
cia para reducir el crecimiento de la 
liquidez. Par¡¡ ello limitó el volumen de 
financiamiento de los bancos comerciales 
y del Banco Central al sector público y 
elevó las tasas de encaje sobre depósitos 
en moneda nacional y extranjera en 5 y 
10 por ciento, respectivamente. Al mismo 
tiempo, se suspendieron los redescuentos 
corrientes a la banca comercial y se 
incrementaron los destinados al finan
ciamiento de la producción y comerciali
zación de granos básicos; asimismo, se 
suspendió la autorización a los bancos 
para contraer 'endeudamiento externo di
recto a plazo menor de dos años. 

Por otra p.arte, en 1977 el costo de la 

6. Banco 1 nteramericano de Desarrollo, 
"Honduras", en Progreso económico y social en 
América Latina, Informe 7977, pp. 298-309 y 
"Honduras", en At/aseco, Le Nouvel Observa
teur, París, 1977, p. 118. 

vida aumentó 10% aproximadamente, lo 
que contrasta con el ritmo de aumento de 
1976 (5%) y de 1975 (8.1%). Entre los 
factores que determinaron esa alza desta
can el crecimiento de 12% en los precios 
de los alimentos y 8% en los alquileres. 

En un intento por mejorar sus rela
ciones con los sectores descontentos y 
aliviar las tensiones poi ítico-sociales, el 
gobierno de Melgar Castro anunció, en el 
primer trimestre de 1978, la aplicación de 
una serie de medidas, entre las que 
destacan la decisión de expropiar 4 500 
ha. de tierra a dos de las compañías 
plataneras (la Tela Railroad y la Standard 
Fruit), aprovechando que ambas habían 
admitido en documentos "confidencia
les" haber hecho "pagos indebidos" a 
diversos funcionarios públicos. Asimismo, 
anunció la reapertura de las investigacio
nes sobre sobornos ocurridos durante la 
administración de López Arellano, con la 
intención de llevarlas hasta sus últimas 
consecu ene ias. 7 

Paralelamente, en enero y febrero de 
1978, una investigación policiaca rela
cionada con el asesinato de un matrimo
nio dedicado al tráfico de drogas, puso de 
manifiesto que altos oficiales de las fuer
zas armadas -"con estrellas en las charre
teras", según el teniente Juan Angel 
Barahona, de la sección hondureña de 
1 nterpol- estaban involucrados en el co
mercio de drogas entre Colombia y Es
tados Unidos.8 

En abril último, el director del INA 
afirmó que una parte de las tierras expro
piadas se repartiría entre diversos grupos 
campesinos del norte del país y que el 
resto se destinaría a varios proyectos 
gubernamentales orientados a la cría de 
ganado de alta calidad. 

Poco después, la Unión Nacional de 
Campesinos (UNe), de tendencia social
cristiana, informó haber realizado más de 
11 O invasiones de tierra, para garantizar la 
entrega de las 600 000 ha. que el Gobier
no les había prometido. En estas accio
nes, la UNe fue apoyada por la Asocia
ción Nacional de Campesinos Hondureños 
(A N eH), que agrupa a la mayoría de los 
pequeños y medianos propietarios. Pos
teriormente, a pesar de las simpatías que 
despertaron esas movilizaciones, la U N e 
decidió suspender la toma de tierras y 

7. Terence Dobson, op, cit. 
8. !bid, 

sección latinoamericana 

anunció que pasaría al diálogo con las 
autoridades como estrategia de lucha.9 

Otra medida anunciada por el Gobier
no fue la de celebrar elecciones presiden
cial~s en abril de 1980. 

En este marco, el 18 de julio último un 
grupo de oficiales, integrantes del Consejo 
Superior, denunció una supuesta "infiltra
ción comunista" en el Gobierno y presen
tó una lista negra en la que figuraban los 
nombres de los principales asesores de 
Melgar Castro, con la exigencia de su 
inmediata destitución. El Presidente re
chazó esa demanda y pocos días después 
fue destituido de su cargo.1 O 

Según diversas opiniones, los generales 
que integran el triunvirato militar que 
gobierna Honduras representan una ga
rantía para el predominio en el poder de 
la burguesía desarrollista y los sectores 
más reaccionarios de los partidos Nacio
nal y Liberal. Sin embargo, coinciden en 
señalar que este golpe militar no resuelve 
las contradicciones existentes entre el 
pueblo y el Gobierno. También afirman 
que seguramente se intensificarán las lu 
chas populares, por lo cual es previsible 
que se agrave la represión oficial, lo que 
puede conducir a Honduras a un proceso 
de fascistización similar al de otros países 
de la región. D 

9. El Universal, Méx ico, 19 de abril de 
1978. 

1 O. Resumen, op. cit. 

ASUNTOS GENERALES 

Reuniones regionales sobre reforma 
agraria y desarrollo social rural 

Con asistencia de representantes de 29 
países, del 15 al 19 de agosto último se 
celebró en Montevideo la X v Conferencia 
Regional de la Organización para la Ali
mentación y la Agricultura de las Nacio
nes Unidas (FAO) para América Latina.1 
Esta reunión fue preparatoria de la Confe
rencia Mundial sobre Reforma Agraria y 
Desarrollo Social Rural que, convocada 
por la FA o, se realizará en Roma del 12 
al 21 de junio de 1979. 

Previamente a la X V Conferencia Re
gional se llevó a cabo en Montevideo del 
9 al 11 de agosto 1 a Reunión Técnica 

l. En este número (pp. 1392-1406) se pu
blican fragmentos del documento que elabora
ron para esa reunión la eEPAL y la FAO. 
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CEPAL-FAO sobre Desarro ll o Social Ru
ral en América Latina. En ell a se ini ció la 
discusión de lo que sería el tema central 
de la X v Conferencia Regional: la ex pli 
cac ión de la problemát ica rural en Améri
ca Lat in a y las posib ili dades de resolverl a. 
En ambas reu niones se presentaron op i
ni ones discrepantes, por lo que a conti
nu ac ión se exponen algunos de los puntos 
de vista discutidos en ambas conferencias. 

Enriqu e Iglesias, secretario general de 
la Com isión Económ ica para América 
Latina (CEPA L), señaló que el problem a 
soc ial rural de América Latin a tiene que 
enfocarse integralm ente, como parte del 
proceso económico general de 1 a región. 
La eco nomía lat inoamericana se carac te
ri za por "una profunda amb ivalencia en
tre el potencial din ámico qu e ha mostra
do la región y la capacidad para resolver 
sus problemas sociales en un lapso más o 
menos prud encial, o en el qu e las expecta
tivas no se vean frustradas por las re a
li dades". 

De acuerdo con el enfoque adoptado 
por la CEPA L, en la prob lemát ica soc ial 
rural se exp resa también esa ambivalencia. 
Por un a parte, en los últ im os 30 años se 
observó un gran di namismo en la agr icul 
tura latinoamer icana; por otra, los viejos 
problemas soc iales no solamente persi s
ten, sino qu e en algunos casos se han 
agudizado. 

El dinamismo de la agr icultura lati noa
mer icana pu ede aprec iarse si se consid era 
qu e: a] la producción agrícola creció a un 
ritmo simil ar al de la demanda efectiva; 
b] la ex portac ión de productos agr ícolas 
se incrementó considerablemente; e] las 
im portac iones agrícolas se mantuvieron 
en ni ve les razonabl es, salvo en los casos 
de emergencia; d] se incorporaron nu evos 
elementos técn icos, especialm ente ferti li 
zantes y tractores; e] aum entó la produ c
tiv idad agr ícola, pu es el ritmo de creci
miento de la producción fue superior al 
de la amp li ac ión de la sup erfici e. 

Simul táneamente se produjo una im
portante transformación en la estructura 
social del agro, ya que aparec ieron un 
"nuevo empresari o lat inoamericano", 1 a 
"empresa transnacional", un conjunto de 
ad ministradores, intermed iarios, burócra
tas y tecnócratas y, con características 
nuevas, el asalariado rural. 

Al refer irse a la persistencia y la 
agudizac ión de los desequil ibrios soc iales, 

Enr iqu e Igles ias mencionó los sigu ientes 
elementos: 

• " La situ ac ión de miseria rural sigue 
siendo el rasgo domin ante en la región ... 
Si estimamos que la pobreza crít ica en 
América Latin a alcanza a unos 100 millo
nes de personas, la mitad de los pobres 
está en el med io rural. 

• " ... El desempleo y, sobre todo, los 
elevados niveles de subempleo que equiv a
len en algunos casos, segú n las est imacio
nes, [a una proporción] entre una cuarta 
y una quinta parte de la población rural. 

• " . . . La perm anente migrac ión del 
campo a las ciudades ha alcanzado cifras 
realm ente extraodinarias; en los últimos 
25 años, 40 millones de campesinos emi 
graron a nu estra ciudades, lo cual significa 
práct icamente el 50% del crecimiento de 
la pob lación agrícola. 

• " . . . La desnutrición sigue tamb ién 
siendo un factor importante en la re
gión ... [ex isten] muchos millones de 
personas qu e se encuentran ·eri este mo
mento en situación de malnu tr ición . .. 

• " .. . Otro elemento . .. es el que 
tiene qu e ver con el uso irracional del 
suelo. " 

El Secretario General de la e EPA L 
afirmó qu e el desarrollo ambival ente de la 
agricultura es resul tado del tipo de crec i
miento económico que América Latina ha 
segu ido. La demanda urbana y las expor
taciones ·determinaron la dinámica de l 
sector. "Amb os hechos - exp li có Igle
sias- alentaro n el surgim iento de un 
sector modern o muy imp ortante y muy 
necesario, al cual se orientaron en gran 
med ida las políticas económicas , la asig
nac ión de recursos y los beneficios del 
progreso técnico. Pero ese sector moder
no no fue capaz de resolver los probl emas 
sociales de la agricu ltura porque qu edaron 
fuera del contexto de las poi íticas y aun 
fuera del contexto dinámico de la econo
mía ... Hemos id o creando una estructura 
en la qu e, por un a parte, tenemos un 
sector moderno qu e responde a los est í
mulos dinám icos de una sociedad de 
consumo, fu ndamentalm ente radicados 
en los sectores medios y altos y en los 
secto res de demanda internacion al, pero 
no ha habido una estructura del creci
miento que diera est ímulo a la transfor
mac ión de la ll amada agricultura trad icio
nal que sigue, en mu chos países de la 
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región, pesando dol orosamente como uno 
de los grandes desafíos a las poi íticas y a 
la im ag in ación de los gobiernos." 

Enrique Igles ias apuntó algunas cues
tiones significat ivas para definir linea
mientos para la acc ión. En primer lugar 
destacó la importancia de una acción 
deliberada del Estado. La planificación 
entendida como " la neces idad de prever, 
anticipar y dar continuidad a la poi ítica 
en materia agríco la es un factor funda
mental de cu alquier tipo de estrategia 
económica". 

En segundo lu gar mencionó que para 
resolver el probl ema es necesario, "en 
muchos casos, qu e se comience por los 
camb ios en la tenencia de la tierra y en las 
estructuras institucionales que históri ca
mente han frenado el desarrollo". 

Posteriormente se refirió a la neces idad 
de que, en aq uell os países en que el 
mercado es fundamental , haya coherencia 
con el propio mercado en el manejo de la 
poi ítica agrícola. 

A continu ación expresó la necesidad 
de reasignar recursos al sector agr ícola, 
repensar el tema tecnológico y mejorar la 
di str ibuci ón del ingreso. 

En su mensaje fin al Enrique Igles ias 
conclu yó qu e es indispensable el creci
miento equ ilib rado de la agricultura y la 
indu stri a, que en muchos países lat inoa
mericanos el desarrollo agrícola es la clave 
de la sol ución de los grandes probl emas 
sociales, entre ell os el del empl eo, y que si 
los países desarrollados qui eren colaborar 
para resolver nuestros problemas, deben 
comenzar por u na poi ítica de precios 
remunerativos de los productos básicos. 

Hernán Santa Cruz, representante es
pec ial del Di rector General de la FA o 
para la Conferencia Mundial de Reforma 
Agraria y Desarrollo Social Rural, se 
refirió fundam entalmente al deterioro de 
la situ ac ión alim entari a en los países 
subdesarroll ados, y a su relación con la 
evo lución económi ca in ternac ional. En su 
in tervención expresó: 

"Es necesario afirmar sin ambages que 
el indispensabl e esfuerzo nacional no bas
ta para resolver este probl ema cuyo carác
ter planetario hoy pocos di scuten. El 
actual sistema de relaciones económi cas 
internac ionales no favorece el desarrollo 
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de los países periféricos y, por el contra
rio, lo frena. 

"Subsisten prácticas contra las cuales 
estos países luchan sin éxito desde hace 
ve in te años; en una palabra, subsiste un 
orden internacional que es injusto y 
discriminatorio y que hoy es incapaz de 
asegurar la estabi lidad y la expansión 
económica mundiales y menos todavía el 
desarrollo socioeconómico del ll amado 
Tercer Mundo'. Es un hecho, entonces, 
que para qu e las medidas nacionales de 
desarrollo, entre ell as la de los sectores 
rurales, den los resultados perseguidos, 
debe exist ir un orden económico interna
cional equitativo y hum ano que asegure 
independencia, participación en las deci
siones y oportu nidades a todos. Es igual
mente cierto que poi íticas de reforma 
agraria y desarrollo rural constituyen par
te integrante e importante de las medidas 
que deben configurar este nuevo orden. 
Para comprender esta dob le relación es 
necesar io considerar que el Nu evo Orden 
Económico Internacional , tal como ha 
sido conceb ido por sus proponentes (los 
países en desarrollo) significa una trans
formación profunda, no sólo del actual 
sistema de relaciones in ter:-~aciona l es en 
los campos soc ioeconómicos y aun poi íti
cos, sino que también cambios igualmente 
serios en las estructuras internas tanto de 
los países industrializados como de los 
países en desarrollo." 

El Subdirector General de la FA o y 
representante regional para América Lati
na, Pedro Moral López, apuntó que las 
experienci as resultantes de programas de 
desarro ll o rural en la región muestran que 
"desafortunadamente los logros alcanza
dos por los países latinoamericanos en la 
ap li cación de sus programas de desarrollo 
rural, no han podido incidir en forma 
signi ficativa en los niveles de producción, 
empl eo, ingresos, alimentación y nu tri
ción, ni , en gene ral , en los diversos 
indicadores del nivel de vida del campesi
no, que configura el estrato de la pobla
ción más desfavorecido. Las inve rsiones 
por sí so las no han producido, en general, 
los resultados apetecidos". 

El representante regional de la FAO 
anotó los efectos que la modernización 
agrar ia ha tenido sob re el sector tradicio
nal de la agricultura, para destacar que sin 
una verdadera movilización social los 
diversos medios empleados para superar la 
miseria resultan insuficientes. Afirmó que 
el desarroll o rural exige medidas coord i-

nadas en planes de desarro ll o cuyo centro 
sean 1 as "reformas agrarias consiste ntes 
no só lo en simp les cambios en la propiedad 
de la tierra, sino en transformaciones eco
nómicas y sociales necesarias en materia de 
créd ito, insumas agríco las, faci licjades de 
mercado, capac itación y ed ucación, inves
t igac ión y extens ión; en f in, transforma
cio nes de fondo en los sistemas de produc
ción y en las relac iones sociales rurales". 

Para concluir, el representante regional 
de 1 a FA o destacó que para superar las 
dificultades en el agro latinoamericano se 
requieren "reformas estructural es adecua
das a 1 os tiempos modernos". 

El diagnóstico de la situación agraria y 
la argum entación respecto a la necesidad 
de refo rmas presentadas por la CEPA L
F A o fueron objetados por los represen
tantes de varios países latinoam ericanos. 
Para ell o se basaron, entre otros argumen
tos, en que se trata de "evaluaciones 
inminentemente de carácter poi ítico o 
ideológico", aunque, como aclaró el dele
gado argentino no pudieron realizar "el 
análisis exhaustivo que tal vez [sic J mere
ciera" el estudio de e EPA L-F AO. 

Según los delegados de Argentina, Bra
si l, Chile, Paraguay y Uruguay para impul
sar el desarrollo rural en sus países es 
conveniente usar med ios como la colon i
zac ión. Ello, según esos delegados, obe
dece a la falta de presión demográfica 
sobre la tierra. 

En opinión de 1 a delegación argentina 
la reforma agraria no tiene importancia 
para el desarrollo rural. En su interven
ción expresaron: "Nostros pensamos que 
cualq uier enfoqu e sob re regímenes de 
tenencias de la tierra, no solamente corre 
el riesgo necesariamente de olvidar dentro 
de esta esquematización generalizante las 
particularidades típicas de cada país, y 
sobre todo corre también el riesgo de 
entrar a opinar sobre materias que consti
tuyen el ejercicio de facultades de los 
estados nacional es, que en absoluto consi
deramos que corresponde sean discutidas 
en ningú n foro internacional. .. 

" [Los estudios de CEPAL-FAO] tienen 
una ev idente falta de objetividad en el 
análi sis de los temas que comprenden y, 
sobre todo, me atrevo a señalar que 
tienen un notorio compromiso ideológico 
respecto tanto al tema del desarrollo 
agrar io como al de 1 a reforma agrar ia, 
tendiendo a defender o inst itu ir sistemas 
más o menos co lectivi zantes de 1 apropie-

sección latinoamericana 

dad y de las explotaciones como condi 
ción sine qua non para lograr los objetivos 
de desarrollo agrar ios." 

A pesar de estas objeciones, en las 
conclu siones de la Reunión Técnica se 
recogieron en lo general las propuestas de 
los expertos de laCEPAL y de la FAO . 

El debate sobre reforma agrar ia y 
desarrollo rural continu ó en la X v Confe
rencia Regional de la FAO. En ell a se 
presentaron argum entos similares a los 
utilizados en la reunión precedente. Final
mente se aprobaron las siguientes reco
men daciones: 

"l. Que los pronunciamientos y reso
luciones que en materia de reforma agra
ria, desarrollo rural y desarrollo general 
adoptados en el seno de la comuni dad 
in te rnacio nal , particularmente lo relativo 
al estab lecimiento del Nuevo Orden Eco
nóm ico Internacional y a la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, constituyen el marco de las 
asp irac iones y el enfoque que debe orien
tar los esfuerzos que América Latina 
real ice en esta materia. 

"2 . Que reafirma el contenido de la 
resolución adoptada en la X 111 Conferen
cia Regio nal de la F AO para América La
tina, que estab lece que en los países de la 
región, salvo algun as excepciones, la refor
ma agrar ia debe de ser un prerrequisito 
para el desarrollo rural. 

"3. Que en la concepción y ejecución 
de proyectos y programas de reforma 
agraria y desarrollo rural se deben alcan
zar los siguie ntes propósitos: 

' 'i ) Crear las condiciones para el mejo
ramiento sostenido del bienestar soc ial y 
de la calidad de vida de la población rural, 
combatien do las causas de la pobreza para 
errad icarla; 

"ii) asegurar la utilización soberana, 
racional y responsable de los recursos 
productivos de acuerdo a su potencialidad 
y en función de las necesidades sociales 
de la población, y 

"iii) crear las condiciones que garant i
cen una efectiva part icipación de la pobla
ción rural en la vida poi ítica, social, 
económica y cu ltural del país. 

"Po r consiguiente, los proyectos y 
programas de reforma agraria y desarro ll o 
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rural deben tener cobertura nacional y 
orientarse clara y articuladamente hacia: 

"i} la ju sta y racional redistribución o 
distribución de los recursos productivos, 
principalmente la tierra y el uso de aguas; 

"i i} la equitat iva distribución de los 
ingresos; 

"iii} el aum ento de la producción y 
productividad; 

"iv} la organización económica y so
cial de los campesinos; 

"v) el aumento del empleo permanen
te y justamente remunerado, y 

"vi} el mejoramiento de los niveles 
cu lturales y nutricionales. 

"4. Que las estrategias que adopten 
los países en función de sus peculiarida
d es y soberanías deben tener u na base 
conceptual dada por los pronunciamien
tos ya aprobados y por un núcleo de 
elementos comunes, tales como: 

i) realizar reformas estructurales o 
acciones que incidan sobre las causas 
primarias y reales del problema rural; 

ii) acompañar las reformas en lo agra
rio y en lo agrícola con reformas semejan
tes en los demás sectores de la economía 
y 1 a sociedad; 

iii} revalorizar el papel de la agr icu l
tura en el desarrollo rural y global, 
señalando las funciones que cumple el 

sector en la economía, con miras a 
reorientar los programas de inversiones 
públicas y privadas; 

iv} generar y adaptar tecnología agrí
cola en función de los efectos económicos 
y sociales que conlleva cada innovación 
tecno lógica ... " 

En otra parte del temario, la Conferen
cia Regional recibió el documento El 
estado de los recursos naturales y el 
medio ambiente para la alimentación y la 
agricultura, que contiene una evalu ación 
global de los recursos naturales y sus 
relaciones con el medio humano y la 
agricu ltura. En él se apuntan los efectos 
negativos de la actividad del hombre 
sobre la naturaleza y se destaca la urgente 
necesidad de elaborar poi íticas que permi
tan el aprovechamiento racional y planifi
cado de dichos recursos. Se destaca en el 
documento que la amp li ac ión de la fron
tera agrícola, por el avance de la agr icul 
tura tradicional, el pastoreo nómada y los 
programas de colonización y la acción de 
las empresas explotadoras de maderas o 
frutos tropicales, han alterado el equil i
brio ecológico, amp li ando 1 a erosión y 1 a 
creciente desertización de ampl ias zonas 
en donde 1 a población sufre hambrunas y 
millones de hombres y animales mueren 
de hambre y de sed . 

En el tema de Problemas del Comercio 
Exterior de Productos Agrícolas de la 
Región, las delegaciones participantes co
incidieron respecto a que las poi íticas 
proteccionistas de los países desarrollados 
constituyen serios obstáculos a la expan-
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Bolivia 

Nuevo golpe de Estado 

En la madrugada del 24 de noviembre el 
Comando General del Ejérc ito depuso al 
gob ierno del genera l Juan Pereda Asbún, 
que a su vez había asum ido el poder el 21 
de julio de 1978 mediante un golpe 
militar con el cual derrocó al también 
go lpista Hugo Banzer. 

El general David Padilla Arancibia pre
side la nueva junta militar, la que de 

inmediato adoptó varias medidas: se con
vocó a elecciones generales para el primer 
domingo de julio de 1979, y el general 
Padilla se comprometió a entregar el 
poder el 6 de agosto "a quien resultare 
legítimamente eleg id o por el pueblo". El 
gob ierno anterior había decidido ce lebrar 
las elecciones en mayo de 1980, mientras 
que la oposición requería que se llevaran 
a cabo en 1979. La Unidad Democrática 
y Popular y la Central Obrera Boliviana 
(cos) realizaron manifestaciones en apo
yo de la decisión del nuevo gobierno. Sin 
embargo, la e o B decretó un paro general 
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sión de 1 as exportaciones de 1 a región, por 
lo que los países lat inoamericanos deben 
desarrollar acciones conjuntas para elevar 
su capacidad de negociación. 

Los principales acuerdos en este punto 
del temario fueron: 

• Instar "a la comunidad internacio
nal, y en particular a los países desarrolla
dos, para que adopten poi íticas comercia
les que tiendan a la estabilización de los 
mercados internacionales, de tal fornia 
que la lib erali zación del comercio ofrezca 
condiciones más favorab les para los inter
cambios comerciales de productos agrope
cuarios". 

• Apoyar las negociaciones tend ientes 
a estab lcer el Programa 1 ntegrado de 
Productos Básicos, de acuerdo con la 
Resolución 3 de la I V Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y De
sarroll o (UNCTAD}, así como el estab le
cimiento de l Fondo Común. 

• Expresar la preocupación de los 
países de la región por la falta de volun
tad política de los estados desarrollados 
para aceptar negociar acuerdos in ternacio
nales de carácter integral sobre productos 
básicos, lo que ha conducido a la casi 
total falta de progresos en las actuales 
negociaciones preparatorias. 

Por último, en la X V Conferencia 
Regional de la FA o en América Latina 
también se abordaron los temas de coope
ración técnica entre países en desarrollo y 
las actividades de la FAO en la región. D 

de 24 horas para "afirmar y conso lid ar 
la defensa de la democracia y de las 
conquistas populares". 

El gabinete del genera l Padilla Aran 
cibia está formado en su mayor parte por 
militares "progresistas". Algunos observa
dores seña laron que el gr upo que asumió 
el poder tiene una orientac ión democrá
tico-naciona li sta y que es afín ideológica
mente al Movimiento Nacionalista Revo
lucionario que nacionalizó las minas de 
estaño e instauró el voto universal, cuan
do tuvo el poder. Al respecto el teniente 
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coronel Rolando Saravia, nuevo ministro 
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 
declaró: "Un grupo de jóvenes oficia
les del Movimiento 'Gualberto Villarroel' 
[presidente victimado en julio de 1946 
por sectores oligárquicos] hemos logrado 
concretar nuestro objetivo de hacer un 
gobierno militar breve, para la demo
cracia." También manifestó que la ofi
cialidad joven del ejército había actuado 
para poner fin a las "atrocidades cometi
das durante los últimos siete años" por 
los gobiernos. 

El nuevo régimen anunció su decisión 
de revisar el "Pacto campesino-militar". 
Este acuerdo, firmado en 1966, establece 
el apoyo y respeto m u tu os entre los 
trabajadores rurales y el ejército. La 
oposición sostiene que el pacto impide la 
libre actuación de los partidos políticos 
en zona5 campesin as (dos tercios de la 
población habitan en ellas). El Ministro 
de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
señaló que al revisar el pacto se tenderá a 
"evitar influencias desde las esferas oficia
les sobre los campesinos". 

Debido a este cambio de gobierno 
surgieron temores en Brasil respecto a la 
anulación de una carta de intención que 
establece que Bolivia venderá a ese país 
400 000 pies cúbicos diarios de gas natu
ral. En opinión de los brasileños el nue
vos gobierno está formado por "nacio
nalistas y algunos hasta izquierdistas", 
por lo que creen factible que se revoque 
el acuerdo. En Bolivia la carta de inten
ción fue criticada por los sectores nacio
nali stas, los que consideraban perjudicial 
esa transacción. D 

Dominica 

Nuevo Estado independiente 

El 3 de noviembre la isla de Dominica se 
independizó del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. El nuevo Es
tado se local iza al occidente del Mar de 
las Antillas, entre las colonias francesas 
de Guadalupe y Martinica. Tiene una 
superficie de 751 km 2 y cuenta con 
alrededor de 80 000 habitantes. Su ca
pital es Roseau. 

La economía dominica depende de 
las exportaciones de plátano (genera 
60% de las divisas), coco y e ítricos. 
La industria es incipiente: manufac
turas de productos de coco y elaboración 

de prendas de vestir. Hay importantes 
reservas forestales. 

El comercio exte rior de Dominica se 
realiza principalmente con la Gran Bre
taña, Estados Unidos, Canadá y . las co
lonias francesas próximas. Los princi
pales problemas económicos son el 
déficit comercial, la alta tasa de infla
ción y el desempleo, que afecta sobre 
todo a la población joven, 

Presid e el gobierno el pr+mer mi
nistro Patrick Roland j ohn, del Partido 
Laborista Dominico . Entre los propó
sitos oficiales se cuenta el desarrollo 
de la agricultura y la infraestructura, 
para lo cual se requerirán inversiones por 
más de 200 millones de dólares, el in
greso a la Comunidad del Caribe (Cari 
com) y la firma de acuerdos con F ran
cia en las áreas de cooperación técnica, 
financiera, comercial y cultural. 

Hasta 1805 la isla estuvo alternativa
mente bajo el dominio de Francia e In
glaterra. La mayoría de los pobladores 
habla francés y mantiene frecuentes 
contactos con sus vecinos francófonos. D 

Guatemala 

La represión no disminuye 

A raíz de la duplicación del precio del 
transporte urbano en la capital de Guate
mala, la población realizó a partir del 2 de 
octubre último una huelga general y 
numerosas manifestaciones que fueron 
reprimidas por las fuerzas de la policía, el 
ejército y bandas paramilitares. El saldo 
trágico hasta el 13 de ese mes se estima en 
30 muertos, más de 350 heridos y casi un 
millar de detenidos. A los pocos días el 
gobierno municipal rebajó la tarifa a 
su nivel anterior, aunque nunca publicó 
el decreto respectivo. El 13 de octubre 
el Congreso Nacional aprobó un subsidio 
de 50 millones de dólares para ayudar 
al transporte urbano, que recibirá anual
mente 5 millones durante diez años. 

La represión no siempre es ind iscri
minada. También elige sus víctimas. 
El 20 de octubre, en pleno centro de la 
capital fue asesinado el joven dirigente 
Oliverio Castañeda, secretario general de 
la Asociación de Estudiantes Universita
rios de Guatemala, por los ocupantes de 
automóviles con matrículas de los servi
cios de seguridad. El Vicepresidente de 
la República atribuyó al Movimiento 

sección latinoamericana 

de Liberación Nacional responsab il id ad 
en ese crimen. D 

Ecuador 

Uso inadecuado 
de recursos petroleros 

El 22 de octubre se publicaron las conclu
siones del Encuentro Nacional de Econo
mistas del Ecuador, en el que se analiza
ron los efectos del auge petrolero . De 
1972 a 197 8 los ingresos petroleros de 
Ecuador ascendieron a 2 400 millon es de 
dólares de los que el Estado captó 1 800 
millones. Esta corriente de divisas elevó el 
P 1 B y deformó el proceso de desarrollo 
nacional. Según los economistas los recur
sos se despilfarraron, las importaciones 
suntuarias fueron excesivas y muchas 
inversiones se destinaron a fines intras
cendentes o innecesarios. El país fue lle
vado a un "enajenante endeudamien
to externo y a una injusta distribución 
del ingreso". 

La explotación del petróleo -afirma
ron los economistas- no modificó la 
estructura socioeconómica ni resolvió los 
problemas del subdesarrollo, si no que, 
por el contrario, deformó el crecimiento 
del aparato productivo. Esa política fue 
denominada por los economistas "petro
lerismo". 

Los participantes del Encuentro advir
tieron que a partir de 1985 el "país no 
podrá mantener una producción estable 
de petróleo, debido a la declinación de los 
yacimientos provocada por el deterioro 
de los pozos". D 

Perú 

Programa económico 7979-7989 

El Ministro de Economía de Perú anunció 
el 30 de octubre las 1 íneas generales de un 
programa económico para los próximos 
dos años. El programa fue aprobado por 
el Fondo Monetario 1 nternacional, que en 
septiembre otorgó al país un crédito con
tingente por 21 O m iliones de dólares. Los 
objetivos del programa son: aumentar la 
producción y la inversión en los sectores 
agn'cola, energético, minero y en la indus
tria de exportación, restablecer el equili
brio de la balanza comercial y reducir la 
inflación . Se estima que el crecimiento de 
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la producción permitirá la recuperac ión 
económica y un mayor emp leo. 

El déf icit de la ba lanza comerc ial fue 
en 1977 de 438 millones de dó lares y se 
espera que en 1980 se obtenga un saldo 
positivo de 530 millones. La inf lación 
ll egará en este año a 80% y se pretende 
que para el próximo no supere 40 por 
ciento. 

La inversión pública se elevará, como 
proporción del P IB, de 5.5% en 1978 a 
7% en 1979. Para financiar la nueva 
inversión el Gobierno apl icará una ser ie 
de medidas encaminadas a elevar la capta
ción fiscal y reducir la evasión . Se elimi
nan los privilegios fiscales a los traba jado
res del Estado, los profesional es indepen 
dientes pagarán un "m(n imo impositivo" 
y se crea un impuesto sobre "signos 
exteriores de riqueza", cuando los ingre
sos declarados no correspondan a los 
signos exteriores. Se elevarán las tasas 
impositivas a las empresas y se aumenta
rán an ualm ente los gravámenes a la pro
piedad urbana y rural. 

Otras medidas del programa son ofre
cer condic iones favorab les a la inversión 
extranjera directa, conforme a las 
normas estab lecidas en el Acuerdo de 
Cartagena y transfer ir algunas empresas 
púb licas al sector privado. 

La tasa de cambio se mantendrá "fle
xib le y rea lista" , tend iend o a la unifica
ción de los mercados de cambio. Los 
salar ios serán reajustados periódicamente 
de acuerdo con el ritmo inflacionario y se 
reducirá paulatinamente el número de 
productos indu striales sometido a con
trol de prec ios; los prec ios de la gaso lina y 
los derivados del petróleo serán reajusta
dos tamb ién periódicamente . 

Por otra parte, Perú soli citó la restruc
turaci6n de su deud a externa en el Club 
de París. Se estima que el monto de la 
de uda externa pública peruana es de 
alrededor de 10 000 millones de dólares. 
La amortización de la misma en los 
próximos dos años asciende a 1 937 
millones de dólares, cifra 50% superior a 
la de las exportac iones en esos dos años. 
La reunión de l Club de Par(s consideró 
que el programa económico de l Gobierno 
peruano era viab le y aprobó la restructu
ración de la deuda, estableciendo que en 
1979-1980 Perú pagará 1 O% de la cifra 
que origina lmente debería pagar. El res-

tante 90% será li qu idado en un plazo de 
siete a ocho años. O 

Nicaragua 

La crisis continúa 

La situación crítica continuaba hasta 
el momento de cerrar esta nota. En 
lo político, el 21 de nov iemb re se rompie
ron las conversaciones entre la Co misión 
Mediadora Internacional, formada por re
presentantes de la República Dominicana, 
Estados Un idos y Guatemala, y el Frente 
Amplio de Oposición (FAO) . Ese día 
terminó el plazo co nced ido por el FA o a 
la Comisión para que ofreciera resultados 
concretos. La Com isión presentó un plan 
propuesto por Estados Un idos para reso l
ver la crisis, cuyos principales puntos son: 
plebiscito bajo supervisión de la Organiza
ción de los Estados Americanos (OEA ) , 
para lo cual Somoza levantar(a la ley 
marcial y el estado de sitio y eliminaría la 
censura de la información radio-televisiva. 
En caso de que los resul tados de la 
con su Ita le fuese n adversos, So moza y su 
fami li a abandonar(an el país y el FA o 
formaría un gobier no de unidad nacional 
con un tri unv irato civil de transición y un 
Consejo de Estado que organi zar(a las 
elecciones generales en 1981. Las boletas 
electorales se imprimirían en Estados 
Unidos y se decretaría la amni stía gen e~ 
ral. Si Somoza obtuviese la mayoría, reor
gan izar ía el Gobierno para dar participa
ció n a la oposición . 

La propuesta, conocida como Plan 
Washington, es la respuesta a las iniciat i
vas del FAO y del Partido Liberal (PL) de 
Somoza. El proyecto del F AO establece 
la sa lida de Somoza y su fami li a de 
Nicaragua a partir del 30 de noviembre; la 
disolución del Congreso y el establec i
miento de un gobierno provisional de 
unidad nac ional con dos órganos: el Con
sejo Nacional de Gobierno, con todos los 
poderes, y la Junta de Gobierno, en la 
que part icipar ían los representantes del 
F AO y del Partido Liberal. Este gob ierno 
convocaría a elecciones generales en 
1981 . 

La iniciativa somocista incluye un ple
biscito en el que se contabili zarían por 
separado los votos de cada uno de los 
partidos -si la oposición venciera com
partir(a el poder con Somoza-, la reorga
nización de la Suprema Corte de Justicia 
con elementos de reconocida solvencia 
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jurídico-moral y la creación de un cuerpo 
policial separado de la Guardia Naciona l, 
la que también se reorgan izar(a. 

El 24 de noviembre un portavoz del 
FA o señaló que no consideraba que la 
propuesta norteamericana pudiera reso l
ver el problema. El pres idente Somoza 
tamb ién consideró inace ptab les los pla
nes, aunque señaló que algunos aspectos 
del Plan Washington podrían discutirse. 

Entre las fuerzas de la oposición, las 
discrepanci as respecto a la forma de 
conducir las negociaciones provocaron 
la separación de l F AO del Grupo de 
los Doce y la Central de Trabajadores 
de Nicaragua, los cuales consideraron 
que el F AO negociaba desd e posiciones 
conciliatorias con el somocismo. 

Por otra parte, el sector empresar ial 
anunció el 15 de noviembre la constitu 
ción del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (Cosep) en el que participan el 
Instituto Nicaragüe nse de Desarrollo, la 
Cámara de 1 nd ustr ias de Nicaragua, la 
Cámara de Comercio, las organizaciones 
de l sector financiero, la Cámara de la 
Construcción, las asoc iaciones de ganade
ros, algodoneros y cafetaleros, as í como 
otros grupos privados. El Consejo, que 
forma parte del FA o, ha expresado su 
acuerdo para contin uar la lucha con los 
medios ya probados de la huelga nacional 
y para que el Frente Sand ini sta de Libera
ción Nacional ( F S L N) participe necesaria
mente en la so lución de la crisis . 

En el frente militar, el FSLN anunció 
que organi zaría el Ejército Sandini sta y 
que preparaba una ofensiva inminente. 
Por su parte, la Guardia Nacional ha 
concentrado algunos de sus efectivos en la 
frontera con Costa Rica en espera de l 
ataque sandinista. Mientras tanto, conti 
núan las compras de equipo militar a 
España e Israe l. Fuentes per iodíst icas 
informaron que Arge ntina envió, en 
apoyo de Somoza, aviones desarmados. 

El Gobierno de Costa Rica rompió 
relaciones diplomáticas con Nicaragua el 
21 de noviembre, después de un choque 
fro nterizo en el que murieron dos mili
tares costarr icenses. Venezuela reclamó 
a la OEA la adopción de medidas colec
tivas contra el agresor y anunció que es
tudiaba con Colombia, México y Panamá 
la posib le ruptura conjun ta de re lacio
nes con Nicaragua. 



1348 

El 22 de noviembre la OEA acordó 
crear una com isión de civi les desarmados 
que vigile la frontera en conflicto y 
designó una comisión in vestigadora, for
mada por Grenada, la República Domin i
cana y Uruguay, para informar al Consejo 
de la OEA sobre el incidente. O 

Costa Rica 

Acuerdo con transnacionales 

El Presidente de Costa Rica informó el 8 
de noviembre que su gobierno había 
ll egado a un acuerdo con las empresas 
bananeras Compañía Bananera de Costa 
Rica (filial de la United Fruit) y Chiriqui 
Land Company. Mediante ese acuerdo se 
canceló un Contrato Ley suscrito en 1938 
entre el Gobierno de Costa Rica y la 
United Fruit. En ese contrato se otorga
ron ventajas a la empresa para que iniciara 
la plantación de plátano en la costa sur y 
construyera un puerto para la exporta
ción del fruto. Entre las ventajas estaban 
una reducción del impuesto sobre la renta 
y la importación, libre de derechos de 
aduana, de eq uipos y materiales de traba
jo. Las otras empresas transnacionales 
bananeras que operaban en Costa Rica 
recibieron ventajas simil ares. 

En 1949 la Constitución se modificó y 
se prohibi eron los contratos ley. Empero, 
el acuerdo se mantuvo vigente. 

A raíz de la creación de la Unión de 
Países Exportadores de Banano (UP EB ), 
en 1974, los países miembros impusieron 
a las empresas un impuesto espec ial de 
exportación, que en la actualid ad es 
de 45 ce ntavos de dólar por caja, y que 
las empresas se negaron a pagar. El 
Gob ierno de Costa Rica las obligó a 
cubr irlo, por lo que las transnac ionales 
iniciaron juicios contra esa dec isión. 

El acuerdo anunciado por el presidente 
Rodr igo Carazo establece que las empre
sas renunciarán a los juicios, pagarán el 
impuesto de exportac ión, pagarán 1 O 
centavos de dólar más por caja a los 
productores locales y pondrán en servicio 
el puerto de Quepos (paralizado desde 
1972), con lo cual se podrá desarro ll ar un 
programa pesquero gubernamenta l. Se 
determinó, además, que las escuelas de 
la zona bananera pasarán a poder del 
Gob ierno en el momento en que éste 
lo decida. O 

Chile 

El Canciller en China 

El canc ill er chileno Hernán Cubillos Sa
ll ato vis itó oficialmente la Repúb li ca Po
pular China del 17 al 28 de octubre y· 
se entrevistó con su co lega chino y con 
el viceprem ier Teng Hsiao-ping. 

En el plano económ ico las partes 
acordaron reactivar la Co misión Mixta de 
Cooperac ión, fundada en 1972 durante el 
gob ierno de l presidente Salvador Allende, 
aumentando el intercambio de de legacio
nes. Un grupo de agr icu ltores chile nos 
visitará Chin a, en tanto que téc nicos chi
nos darán asistencia a la indu stria del 
cobre en Chile. Asim ismo, una misión 
científica conjun ta realizará investigacio
nes en la Antártida. 

Se acordó amp li ar el intercambio co
mercial, principalmente en cobre, nitrato, 
f ierro y petró leo. Ch ina prorrogó un 
crédito de 52 millones de dó lares y ex
tenderá otras 1 íneas de crédito al régimen 
de Pinochet. 

Las partes acordaro n estab lecer misio
nes militares permanentes en las dos 
capitales; los encargados podrán ocupar 
sus cargos a finales de este año. El Canci
ll er chil eno negó haber so li citado la ven
ta de armamento chino, e indicó que 
só lo conversó sobre los problemas fron
terizos con Argentina sin so licitar nin
gú n ti¡Jo de apoyo. 

Finalmente, se in tercambiaron invita
ciones: al Cancill er ch ino para que viaje al 
país austral y al Ministro de Comercio chi
leno para que pague la visita en abr il de 
1979. 

In versiones extranjeras 

El Secretario Ejecutivo del Comité de 
Inversiones Extranjeras de l Banco Central 
de Chile informó el 19 de octubre que en 
la actualidad 27 países in vierten 2 500 
millones de dólares en 319 proyectos. La 
minería absorbe 2 200 millones. 

Las so lici tudes de invers ión aprobadas 
por el Gobierno de Chi le provienen de 
empresas ubicadas en los sigu ientes paí
ses: Estados Unidos, con inversiones por 
1 669 millones de dólares; Canadá, 607 
millones; Panamá, 56 millones; Alemania 
Federal, 48 millones; 1 nglaterra, 18.6 
millones; Suiza, 17 millones; Brasil, 13.9 
millones; Francia, 11.7 millones. Parti 
cipan con proyectos de inversión menores 
de d iez millones de dó lares: Bermudas, 

sección lat inoamericana 

Bélgica, Holanda, México, Japón, Suecia, 
Rumania, Venezuela y otros. 

Disolución de organismos 
sindicales 

El Gobierno decretó el 20 de octubre la 
d isó lu ción de siete federaciones sindicales 
acusándo las de tener una clara orienta: 
ción marxista. Las organizaciones disu el
tas son las sigu ientes: Confederac ión de 
Unidad Obrero Campesina, Confedera
ción Campes in a e In dígena Ra nqui l, Fe
deración Nac iona l de Trabajadores de la 
Construcción de Santiago, Federación 
Nacional de Sind icatos Metalúrgicos, 
Federación Nacional Textil y Federación 
Nacional Minera. 

Estas organizac iones agrupaban 
400 000 afili ados y actuaban en la Coor
dinadora Nacional Sindi cal, organ ismo 
creado desp ués de la desaparición de la 
Central Unica de Trabajadores de Chi le 
(CUTCH ). 

Además, mediante otro decreto-ley, la 
J un.ta Mi 1 itar prohibió terminantemente 
que cualquier entidad, agrupac ión o per
sona pueda ejercer la defensa de las 
organi zaciones disueltas y, de manera 
sorpresiva, decretó elecciones obligato
rias entre los trabajadores del sector 
privado, para el día 31 de octub re. En 
esas elecc iones no pud ieron participar 
los dirigentes anteriores, ni personas con 
antecedentes de dirección sindical o que 
hubi esen sido electas en cargos públicos 
durante los gob iernos constituciona les. 
Los serv idores públicos, los de las em
presas estata les y los campesinos fueron 
excluidos igualmente del proceso. 

Los partidos de la Unidad Popular y 
el Demócrata Cristiano protestaron por 
estas nuevas arbitrar iedades. El movi
miento sin dica l internacional también 
protestó contra estas decisiones violato
rias de los más elementales derechos 
laborales. 

Conferencia Mundial 
de Solidaridad con Chile 

Del 9 al 11 de octubre se ce lebró en 
Madrid la Conferencia Mundial de So li 
daridad con Chile a la que asistieron más 
de 600 delegados de cerca de 100 países. 
La Conferencia aprobó un "Acta de Ma
drid por la Libertad de Ch il e". Los de
bates se caracter izaron por el amp lio 
repud io a la Jun ta Militar. O 


