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Estudio Demográfico de la ONU 

Recientemente apareció el anuario de
mográfico de la ONU correspondiente a 
1971. Según el anuario, el crecimiento 
de la población del mundo fue del 2% y, 
de mantenerse esa tasa, en 23 años 
-para el año 2006- los habitantes del 
globo habrán duplicado su número. 

De acuerdo con el documento, hace 
dos años (1971) la población del planeta 
era de 3 076 millones de habitantes, lo 
que significa un incremento de 74 millo
nes por año. 

El anuario establece que por su densi 
dad de población México ocupa el deci
motercer lugar en el mundo con 
50 830 000 habitantes. La nación más 
poblada es China con 787 186 000 habi
tantes. 

Por continentes y regiones, la pobla
ción del mundo está distribuida de la si
guiente manera : Africa, co~ 345 mil.lo
nes o el 9.5% de la poblaciÓn mundial; 
América del Norte, con 230 millones 
(8 .8%}; América del Sur, con 195 millo
nes (5.3%); Europa, con 446 millones 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son res(Jmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Ex terior, 
S. A., sino en los casos en que as( se 
manifieste. 

( 12.6%}; Ocean(a, con 19.5 millones 
(0.3%}, y la Unión Soviética, con 245 
millones (6.6 por ciento). 

Los pa(ses más poblados, después de 
China, son: India con 550 374 000 habi
tantes; la URSS, con 245 066 000; Esta
dos Unidos, con 207 006 000; Indonesia, 
e o n 1 2 4 8 9 4 O O O; j a p ó n, e o n 
1 04 661 000; Brasil, con 95 408 000; 
Alemania Federal, con 59 175 000; Nige
ria con 56 51 O 000; Reino Unido, con 
55566000; Italia, con 54078000; 
Francia, con 51 260 000 y México, con 
50 830 000. 

Bélgica es el país que tiene una ma
yor concentración urbana con el 86.8% 
de sus habitantes alojados en las ciuda
des; le siguen Australia con el 85 .5% 
Uruguay, Suecia e Israel con poco más 
del 80% y Estados Unidos y Canadá con 
73.5%. En estas cifras no figuran Malta 
ni Macao, dado que sus poblaciones ur
banas concentran casi el 1 00% del total 
de habitantes. 

Por lo que se refiere al crecimiento 
de la población, Swaziland va a la cabe
za con poco más de 50 nacimientos por 
cada mil habitantes y le siguen a corta 
distancia Afganistán, Angola, Dahomey, 
Liberia, Madagascar, Nigeria, Paquistán, 
Ruanda, Arabia Saudita, Toga y el Ye
men. 

En cambio, Alemania Federal es el 
país con más bajo índice de nat.alida~, 
con 12.8 nacimientos por cada mil habi 
tantes· le siguen Luxemburgo con 13 
por mll y Finlandia con 13.1 por mil. 

En el renglón de longevidad Suecia 
ocupa el 1 er. lugar; el promedio de vida 
de las suecas es de 76.5 años y el de los 
suecos de 71.9 años. 

Holanda, Suecia, Finlandia, Japón, 
Islandia, Noruega, Dinamarca y Francia 
tienen el promedio más bajo de morta
lidad infantil : 11.1 muertes por cada mil 
nacimientos. 

El anuario informa que la natalidad 
tiende a disminuir en todo el mundo en 
general, subraya también que en algunos 
países de Asia y Africa hay más de 100 
defunciones por cada mil nacimientos. 

Otro estudio de la ONU, aparecido 
paralelamente al anuario, afirmó que en 
lberoamérica Asia y Africa, la población 
aumenta má~ que la producción de ali
mentos y, refiriéndose a los avances q~e 
han realizado esos países en la matena, 
el estudio señala que "Cuando se anali
zan a la luz de la gran abundancia mate
rial que poseen, los avances no pueden 
considerarse igualmente satisfactorios". 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Petróleo: la OPEP y los acuerdos 
del Medio Oriente 

Los recientes eventos del Medio Oriente 
y la escasez mundial de petróleo han 
centrado la atención mundial en los 
principales países exportadores del hi
drocarburo, cuyos ministros celebraron 
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la reunión de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) con 
sede en Viena, el mismo día en que se 
real izaba en París la conferencia en la 
cual se adoptaría la poi ítica monetaria 
más conveniente para resolver la crisis 
monetaria ínter nacional. 

El Ministro del Petróleo de Venezuela 
declaró que la OPEP debería aprovechar 
la escasez mundial para obtener mejores 
concesiones comerciales de los países in
dustrializados. Dichas con cesiones aña
dió el funcionario venezolano, ab;irían, 
además, los mercados de los países más 
ricos a la exportación de productos ma
nufacturados en los países en vías de de
sarrollo. 

Uno de los países más afectados por 
la escasez del energético es Estados Uni
dos, el cual ha comenzado a acudir a las 
compañías norteamericanas dispersas en 
el Medio Oriente para evitar que los agri
cultores comiencen a padecer los efectos 
de la escasez de combustibles para su 
maquinaria. 

Las declaraciones del Ministro de Ve
nezuela demostraron que los llamados 
países del Tercer Mundo recogieron el 
guante lanzado por Estados Unidos a 
principios de marzo, cuando éste sugirió 
la necesidad de formar una asociación 
entre los principales países consumidores 
de petróleo para contrarrestar la crecien
te influencia de la OPEP, cuyos miem
bros saben que tienen el triunfo en la 
mano, por lo cual, en algunas ocasiones, 
intentan emplear su riqueza como un 
arma para resolver sus problemas con el 
exterior. Tal es el caso de Kuwait, en 
donde el Emir Sheik Sabah ai-Salem ai
Sabah declaró que "cuando llegara la 
hora cero, el país usaría todo su petró
leo como un arma eficaz en contra de 
Israel". 

Es indiscutible que con la actual crisis 
de energéticos los países agrupados en la 
OPEP han mejorado su posición de rega
teo, logrando aumentos en el precio 
mundial del petróleo, el cual es un 40% 
superior al de hace ocho meses. 

Las proposiciones del Ministro de Ve
nezuela representan un nuevo elemento 
en la situación actual y reflejan las de
mandas que viene haciendo desde hace 
tiempo el Tercer Mundo para lograr ac
ceso a los metcados de los países indus
trializados, lo cual había sido imposible 
hasta ahora a causa del escaso poder de 
regateo de los mismos. 

Los ricos yac1m1entos petroleros del 
Medio Oriente se encuentran sembrados 
de campañ ías extranjeras internacionales 
cuya nacionalización ha sido lograda ~ 
costa de fuertes presiones por parte de los 
estados árabes. 

En lrak, el Gobierno y la Compagnie 
Franc;:aise des Pétroles (CFP) firmaron a 
principios del presente mes un acuerdo 
en el cual la citada compañ (a se compro
mete a extraer, durante un período de 
diez años, un 23.75% de la producción 
de los yacimientos de lrkuk, porcentaje 
que obtenía antes de la expropiación de 
la industria petrolera de lrak.l 

La CFP hizo las veces de puente en
tre el Gobierno iraqu í y las demás com
pañías extranjeras que forman la lrak 
Petroleum Company (IPC), ya que es la 
mejor situada frente al Gobierno del pre
sidente Hassan Ahmed ,;¡ Bakr, quien 
declaró durante la pasada expropiación 
que siempre consideraría a Francia "por 
su actitud positiva con respecto a las 
causas árabes", lo cual le valdrá a la CFP 
recibir la misma participación que obte
nía como miembro de la IPC anterior
mente a la nacionalización, dentro de un 
acuerdo unilateral concertado con el Go
bierno de Bagdad. Dentro de un acuerdo 
general, las compañías British Petroleum, 
Mobil Oil, Standard Oil y Royal Dutch 
Shell, se comprometieron a aumentar su 
producción en el sur de 1 rak en 80 mi
llones de toneladas para 1976 y a pagar 
al Gobierno 338 millones de dólares en 
regalías atrasadas. El campo de Basra, 
que en la actualidad produce 30 millo
nes de toneladas anuales, es la única in
versión que les queda a estas compañías 
dentro de los estados árabes. 

El acuerdo concertado entre lrak y la 
IPC pone fin a una década de conflictos. 
Las compañías extranjeras dejaron de 
oponerse a la Ley 80 de 1961 bajo la 
cual el Gobierno expropió un 99.5% de 
las áreas aún no explotadas, incluyendo 
los ricos yacimientos de Rumelia, cuya 
explotación ha sido iniciada por la Com
pañ (a Petrolera Nacional de 1 rak con 
ayuda de la Unión Soviética y de otros 
países comunistas. El yacimiento de Ru
melia fue el punto inicial del debate que 
culminó en la nacionalización de toda la 
industria el año pasado. 

En los medios petroleros se afirma 
que el auxilio soviético y la cooperación 

1 Véase "Jrak: expropiación de la indus
tria petrolera", Comercio Exterior, junio de 
1972, p. 557. 
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de Francia han sido decisivos para supe
rar las etapas iniciales de la nacionaliza
ción. Por su parte, la IPC acordó media
tizar los términos de la compensación a 
las compañías extranjeras a través de la 
OPEP, de la cual es miembro. 

En Irán, país vecino de la Unión So
viética, las compañías agrupadas en el 
consorcio National lranian Oil Co. 
(~OIC), nacionalizadas en 1951 y que 
son British Petroleum Company, Royal 
Dutch-Shell y las norteamericanas Ex
xon, Gulf Oil, Mobil Oil , Texaco lnc., 
Standard Oil y otras de menor ingeren
cia, firmaron un acuerdo con el Shah de 
Irán, quien les advirtió que saldrán del 
país en 1979, cuando finalice dicho con
venio. 

El Shah indicó que vigilaría los movi 
mientos de la British Petroleum Co. 
(BPC) a causa de su elevada participa
ción (40%) en la explotación petrolera 
del país, aunque parece ser que los 
acuerdos del Shah son más satisfactorios 
que los del Presidente Al Bakr. Ahora la 
autoridad y responsabilidad están en ma
nos del Shah, quien podrá proclamar 
que su país tiene un control sobre la 
producción petrolera superior al de cual
quier país en el Oriente Medio, declara
ción que molestará profundamente a su 
rival de la Arabia Saudita, el Sheik 
Ahmed Zaki Yamani, quien condujo a 
los países árabes en su lucha por la par
ticipación en la industria petrolera. 

Parece ser que el Shah de 1 rán intenta 
sacar partido de su situación superior a 
la del Sheik, aunque si las compañ(as ex
tranjeras se vieran forzadas a elegir entre 
Arabia Saudita e Irán, todas optarían 
por la primera sin pensarlo dos veces. 
Sus inmensas reservas hacen de Arabia 
Saudita el país más importante en la 
producción petrolera. 

Durante la inauguración de una fábri
ca construida con la ayuda soviética, el 
Shah declaró ante una multitud de tra
bajadores que las compañías internacio
nales se habían rendido totalmente, por 
lo cual el país controlaba en forma abso
luta l.as operaciones petroleras. Negó que 
las citadas compañías conservaran algún 
control parcial en la industria y reiteró 
que ~ las mismas deberían retirarse en 
1979: Entre la concurrencia que escu
chaba atentamente al Shah de Irán se 
encontraba el Primer Ministro de la 
Unión Soviética, quien declaró posterior
mente que Irán disponía de la habilidad 
y capacidad necesarias para llegar a ser 
un país industrialmente poderoso, pero 
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que requería del acero para desarrollar 
su industria petrolera. 

A juzgar por las decididas declaracio
nes del Shah de Irán, la situación de la 
BPC no será tan "satisfactoria" en el fu
turo, como se pensaba hasta hace poco 
tiempo. 

BLOQUE 
SOCIALISTA 

RDA: segunda potencia 
industrial y comercial 

La República Democrática Alemana 
(RDA) ha dejado de ser inadvertida den
tro de los países no socialistas. Después 
de dos decenios de separación de la Re
pública Federal de Alemania (RFA) fra
ternizó con la RDA, reconociendo su so
beranía y legitimidad al firmar el Trata
do interalemán en Bonn el 8 de noviem
bre de 1972.1 

En la parte este de Berlín, que co
mienza a albergar a numerosas misiones 
diplomáticas, las lamentables ruinas de la 
posguerra han dejado su sitio a construc
ciones dignas de una gran metrópoli in
ternacional. 

Animada por un profundo deseo de 
expansión la RDA ha demostrado que el 
socialismo puede triunfar en una socie
dad ya desarrollada. Para los turistas po
lacos que desde el año pasado franquean 
libremente la frontera, la RDA es una 
especie de "Eidorado del consumo". Du
rante su último congreso, opina Le Mon
de, el Partido Comunista de la RDA dio 
un gran giro a su economía al favorecer 
el desarrollo de las industrias ligeras, ali
menticias y de todos aquellos sectores 
que contribuyen a aumentar el bienestar 
del pueblo. 

La actitud del Gobierno social-demu
crata de Willy Brandt fue otro factor 
conducente al deshielo de las relaciones 
entre ambas Alemanias. A diferencia de 
su antecesor Walter Ulbricht, el actual 
dirigente de la RDA supo aprovechar la 
oportunidad que le brindaba la Ostpo/i
tik de Bonn. Conciliando los imperativos 
de la poi ítica soviética frente a Europa 
occidental con los intereses de la RDA, 
el Partido y el Gobierno de esta última 
no escatimaron ni las concesiones ni la 
buena voluntad para llegar a obtener un 

1 Véase "Tratado interalemán", Comercio 
Exte.rlor, México, noviembre de 1972, p. 
1055. ' 

acuerdo c~n la RFA. Tarde o temprano, 
la RDA tenía que dejar de insistir en 
que la unión de las dos Alemanias era 
una "invención poética", ya que a pesar 
de los dos diferef'ltes sistemas imperantes 
en una y otra Alemania, el muro de 
Berlín se ha abierto de ambos lados. 

Al decir del cotidiano de París, a 
aquellos . ciudadanos que anteriormente 
burlando las barreras eligieron la RFA, 
les fue retirada la ciudadanía de la RDA, 
aunque ahora sucede a la inversa: en lo 
que va de 1973, son más de un millón y 
medio los emigrantes de la otra Alema
nia a la RDA. 

Al lado de los países reunidos dentro 
del Congreso de Ayuda Mutua Económica 
{CAME) -al cual ingresó en 1949-
la RDA ofrece la imagen de una poten
cia industrial moderna que, algunos años 
después, fue descubierta por Europa oc
cidental con asombro: tiene nuevamente 
el poder de la parte oriental alemana an· 
terior a la segunda guerra mundial; es la 
primera en ingreso nacional per capita y 
la segunda, después de la Unión Sovié
tica, en el nivel absoluto de la produc
ción industrial , posición que ha conser
vado a pesar de la crisis padecida de 
1961 a 1963 y del lento crecimiento ob
tenido de 1969 a 1970. 

Pero la verdadera importancia de la 
RDA dentro de Europa está íntimamen
te ligada a su papel de potencia econó
mica: realiza el 20% de las operaciones 
comerciales entre los países del CAME y 
es la cliente y abastecedora más impor
tante de la Unión Soviética, con la cual 
tiene un intercambio comercial de un 17 
por ciento. Va a la cabeza de la Unión 
Soviética y de Checoslovaquia en la ven
ta de maquinaria y equipo, el cual se im
pone por su alto nivel tecnológico, supe
rior al de la mayoría de los países socia
listas. Es, en verdad, el "motor técnico" 
del CAME, a causa de su producción de 
instrumentos de gran complejidad y pre
cisión y continúa siendo al mismo tiem
po una fábrica de transformación, pues
to que más de la mitad de sus importa
ciones está formada por materias primas 
y productos semiacabados. 

La manifiesta hostilidad que en algu
nas ocasiones han demostrado los diri
gentes de la RDA hacia cualquier inten
to de 1 iberal ización poi ítica o económica 
en los países adheridos al CAM E, no se 
debe a un deseo de agradar a la Unión 
Soviética, sino a la necesidad de cuidar 
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que la RDA no termine siendo una pro
veedora secundaria fre nte al capital y la 
técnica occidentales. Empero, sólo podrá 
seguir conservando su papel de "motor 
técnico" si ofrece productos y precios 
más ventajosos que los brindados por 
otros países y si fabrica bienes más com
petitivos dentro de un plan mundial, 
abandonando la falta de competencia 
que frecuentemente padece el mercado 
socialista. 

Sin embargo, al afirmarse como crea
dora del "sistema económico del socialis
mo" que permite, gracias a la utilización 
de métodos matemáticos y técnicas 
avanzadas asegurar una armoniosa evolu
ción de la econom (a y de la sociedad, la 
RDA ha llegado a ser un modelo para el 
campo socialista. 

El "sistema económico del socialis
mo" ha llegado a ser una respuesta para 
aquellos que ven en la descentralización 
y los recursos del mercado la única solu
ción para resolver la creciente compleji
dad de la maquinaria económica. 

La prosperidad de la RDA se mani
fiesta claramente a través de algunos de 
sus indicadores económicos. El índice 
del producto total social ascendió de 
103 millones de marcos en 1961, a 1~1 
millones en 1971. 

El producto bruto de los sectores 
económicos en 1CJ71 sumó un total de 
289 652 millones de marcos. Los secto
res económicos que destacan son la in
dustria, con 195 670 millones de mar
cos; la agricultura y la silvicultura, con 
27 234 millones y la construcción, con 
26 156 millones. 

Las inversiones en la economía nacio
nal, de 16 310 millones de marcos en 
1961, llegaron a 32 800 mi llones en 
1971. Las inversiones én la industria as
cendieron a 8 003. millones de marcos én 
este último año. 

El país contaba con 45.8% 'de obreros 
y empleados en 1960, porcentaje que 
ahora es de 50,2. 

Las estadísticas demuestran, asimis
mo, la productividad creciente de fuerz4 
industrial que ha caracterizado a la RDA 
desde 1960, ya que los trabajadores en 
la industria sumaban en esa fecha 2.7 
millones de personas, número bastante 
parecido al actual de 2.8 millones. 

En el renglón de la enseñanza, la 
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., 

Las relaciones 
entré Canad.á 
y Estados .u·nidos 

• 1 

'1 

Durante el año pasado aparecieron numerosos estudios de
dicados a las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, 
mismas que han sido identificadas como un factor clave 
para la política canadiense en el documento "Foreign po
licy for canadians", cuyo· contenido refleja algunas de las 
principales conclusiones surgidas del análisis de dichos es
tudios. 

Para la elaboración del presente trabajo conté con la 
colaboración de varios colegas funcionarios del gobierno y 
del Departamento de Asuntos Exteriores.l 

El ?ocumento examina el desarrollo de las pasadas relacio-

1 Prólogo del documento "Foreign Policy for Canadians" sobre 
las relaciones entre Canadá y Estados Unidos firmado por el Minis
tro de Asu,htos ExteriofeS de Canadá, publicado en una edici(!n 
especial de la revista canadiense lnternatlonol Perspectlves, 1972. 

nes entre Estados Unidos y Canadá, la situación actual de 
las mismas y tres opciones básicas para la conducta futura 
de la comunicación entre ambos países. 

EL PASADO 

En la primera parte, titulada "La unión continental", el 
documento revisa el desarrollo histórico de las relaciones 
de Canadá con Estados Unidos, haciendo hincapié en el 
período comprendido desde la segunda guerra mundial 
hasta la actualidad y examinando la evolución de dichas 
relaciones y la "influencia continental" en los campos de 
la poi ítica, la defensa, la economía y la cultura. En el es
tudio se destaca cómo las relaciones entre ambos países 
tomaron su configuración actual durante la segunda guerra 
mundial y el período de la posguerra, es decir, durante la 
etapa denominada de la "relación especial". Durante esa 
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etapa, la actitud canadiense viose fuertemente influida por 
la experiencia de la guerra, por la necesaria ingerencia de 
Estados Unidos en los asuntos internacionales para recons
truir la paz mundial, por la guerra fría y por el desarrollo 
de instituciones internacionales tales como las Naciones Uni
das, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y 
la Commonwealth ampliada. Durante este período los la
zos de Canadá con Estados Unidos y su depende~cia de 
éste en los asuntos socioeconómicos, culturales y de de
fensa, aumentó considerablemente, de lo cual, al hacer un 
balance, se extrae la siguiente conclusión: es evidente que 
en el campo económico y en el cultural es donde la 
Unión norte-sur ha sido especialmente fuerte, debido a las 
comunicaciones, a los modos de producción y a la integra
ción, cuyo avance favorece a las grandes unidades y a los 
mercados, contribuyendo así a la relación geográfica. En 
los campos de la defensa y la poi ítica, por otro lado los 
vínculos continentales no han progresado gran cosa e~ los 
últimos años. Es evidente que la influencia continental 
más decisiva proviene de la omnipresencia de subsidiarias 
de grandes corporaciones transnacionales bajo control de 
Estados Unidos, así como de la importancia de los víncu
los existentes entre grupos privados, en asociaciones e in
dividualmente. Como una paradoja, conforme estos víncu
los se han expandido ha aumentado la capacidad de Cana
dá para desarrollarse económica y culturalmente con me
nor dependencia de Estados Unidos y del exterior en ge
neral. 

EL PRESENTE 

En la segunda sección, intitulada "El contexto cambian
te", el documento afirma que la etapa de posguerra de las 
relaciones internacionales ha terminado, haciendo surgir 
una nueva dimensión mundial. Dicha interpretación cons
tituye la base de las amplias revisiones de la poi ítica exte
rior de ambos países. Los dos experimentaron una relativa 
disminución en sus respectivos papeles en el nuevo sistema 
al someter sus diferentes responsabilidades ante la necesi
dad de una poi ítica exterior orientada hacia los objetivos 
e intereses nacionales. 

Si bien el documento "Foreign Policy for Canad ians" 
no examina detalladamente las relaciones entre ambos paí
ses, subraya el impacto de Estados Unidos sobre casi to
dos los aspectos de nuestras relaciones exteriores. La rela
ción Canadá-Estados Unidos se presenta como una de dos 
realidades consideradas como inevitables, determinantes 
para la continuidad de la existencia de Canadá, siendo la 
otra la unidad nacional. Por el contrario, el informe de 
Estados Unidos no alude específicamente a Canadá, salvo 
en términos generales de poi ítica exterior dentro del con
texto de la doctrina Nixon. Mientras dicha doctrina, según 
las palabras del Presidente, reconoce que "los socios ma
duros deben tener poi (ticas autónomas independientes", 
se advierte un ímpetu ajeno a la poi ítica gubernamental 
hacia vínculos cada día más interdependientes aunque, 
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inevitablemente, desiguales entre ambos países, Es más la 
poi ítica global de Estados Un idos, tal como la "nueva ~o-
1 ítica económica" del año pasado, puede contrarrestar la 
política bilateral causando un impacto desigual sobre Ca
nadá. Los problemas económicos padecidos por Estados 
Unidos, aunados al ambiente nacional de incertidumbre y 
la preocupación motivada ¡...or los problemas sociales inter
nos, acentúan los intereses nacionales mediatos y requie
ren una mayor ingerencia del gobierno en la economía. 
Los intereses de Estados Unidos tienden a favorecer, gene
ralmente, un eficaz sistema monetario y comercial refor
mado. De no lograrlo, se fortalecerían aquellos elementos 
existentes dentro de la sociedad norteamericana más aisla
cionistas. Aunque no existen pruebas de una estrategia 
económica norteamericana deliberadamente continenta
lista, los intereses y la poi ítica de Estados Unidos sobre 
determinados asuntos, que van desde el acuerdo sobre 
automóviles, la contaminación ambiental y las necesidades 
de energéticos, podrían en la práctica convergir hacia una 
posición más continentalista. 

El documento resume de la siguiente manera el cambio 
en las actitudes canadienses: "Parece que los canadienses 
permanecen conscientes de los beneficios de su relación 
con Estados Unidos pero que ahora, más que nunca desde 
la segunda guerra mundial, desean aplicar medidas efecti
vas para asegurar una mayor independencia a Canadá". 
Esta actitud refleja la preocupación nacional acerca de 
problemas tales como la unidad nacional, las desigualdades 
nacionales, la futura prosperidad, el empleo, las condicio
nes de vida, problemas que parecen requerir distintas solu
ciones. 

OPCIONES PARA 'EL FUTURO 

La interdependencia entre ambos países es benéfica para 
Canadá. El verdadero problema radica en saber cuándo la 
"interdependencia con un país poderoso y dinámico como 
Estados Unidos conducirá a Canadá a imponer una ingo
bernable corriente bajo la idea de una identidad canadien
se separada, o bajo una idea de independencia superior a 
un límite tolerable". 

La primera opción, es decir, el manten1m1ento de la 
actual relación con m ín irnos cambios poi íticos, representa 
una política pragmática ajustada a las condiciones actua
les. Esto supone que los cambios presentes y los conjetu
rables cambios futuros en la relación entre ambos países 
no son de tal magnitud que requieran una reorientación 
básica de la política canadiense, en particular de la polí
tica frente a Estados Un idos. Persistiría el impulso general 
de las políticas comercial e industrial, conservándose las 
prácticas actuales de resolver los problemas conforme van 
surgiendo. Esta opción buscaría evitar el aumento de la 
dependencia canadiense de Estados Unidos, aunque su 
riesgo fundamental consistiría en que una poi ítica pura
mente pragmátir.a podría conducirnos a sufrir una mayor 
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absorción por parte de la órbita norteamericana lo cual 
vuelve esta opción insostenible. 

1 
· 

La segunda opción, una relación más estrecha con Esta
dos Unidos, comprende toda una escala de posibilidades 
que va desde acuerdos parciales o sectoriales {en áreas ta
les como la industria química) hasta un área de libre co
mercio, o de una unión aduanal hasta una unión política. 

Dicha opción establece la premisa de que la actual y la 
futura economía de escala en la industria y en el comer
cio requieren mercados de dimensiones continentales. El 
principal riesgo de cualquier movimiento en esta dirección 
es el de que puede generar subsecuentemente alteraciones 
similares limitando al mismo tiempo nuestra capacidad 
para desarrollar nuestra relación con otras áreas. Asimis
mo, Canadá estaría casi totalmente sujeto a la influencia 
norteamericana con la consiguiente limitación de nuestra 
capacidad de contemporizar con otras influencias. La inte
gración presupondría decisiones favorables por parte de 
Estados Unidos, requiriendo de una poi ítica coherente 
con un período de transición y de protección para la in~ 
dustria y la agricultura canadienses. 

1 ndependientemente de que esta opción sea o no facti
ble, es obvio que los problemas fundamentales son poi íti
cos, habida cuenta de la presente reacción pública {prede
cible en el futuro). El peligro de generar presiones econó
micas conducentes a la unión poi ítica con Estados Unidos 
produciría, indudablemente, una ola de oposición a través 
de todo el país. 

Dentro de una tercera opción, una amplia estrategia, 
dirigida a fortalecer la eco no m (a canadiense y los demás 
valores de la vida nacional, procuraría reducir la vulnerabi
lidad de la econom (a del país ante factores externos, espe
cialmente ante el impacto de Estados Unidos. También ro
bustecería nuestra capacidad para alcanzar las metas bási
cas para Canadá, logrando así incrementar un sentido de 
identidad nacional. Esta opción reconoce que dicha estra
tegia tardaría en alcanzar éxito y que, dentro de un mun
do interdependiente, el grado de inmunidad que se desee 
estará necesariamente limitado. 

Asimismo, dicha opción presupone la continuación de 
la naturaleza de la e con o m (a canadiense, incluyendo nues
tra dependencia en la exportación. "El objetivo principal 
es crear una sólida base económica, para competir en los 
mercados nacionales y mundiales, ampliando resueltamen
te aquellos campos comerciales en los cuales Canadá tiene 
posibilidades de competir." Entre las medidas necesarias 
para realizar dicha estrategia, se incluye la especialización 
y racionalización de la producción, el desarrollo de gran
des corporaciones controladas por Canadá, estrecha coope
ración entre el gobierno, el comercio y el trabajo y la pro
moción de un clima conducente a desarrollar la actividad 
empresarial. Esta medida implicaría el uso de instrumen
tos poi íticos tales como las poi íticas fiscales, monetarias, 
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y tarifarías, reglamentos de competencia, gestiones guber
namental~s, reglamentos sobre inversiones extranjeras y 
una poi ít1ca de desarrollo científico. Si bien dicha poi ítica 
implicaría un mayor compromiso por parte del gobierno 
en la economía y una efectiva cooperación entre los go
biernos federal y provincial, no requeriría de cambios ra
dicales de las relaciones o de los objetivos. Una estrategia 
de semejante naturaleza, aplicada a su debido tiempo no 
implicaría cambios drásticos en nuestra relación con Esta
dos Unidos, además de que posiblemente favorecería sus 
intereses al promover un ambiente más liberal para el co
mercio internacional. 

En la futura conducta de las relaciones entre ambos 
países, los canadienses no podrán dar por sentado su me
dio cultural. Determinadas elecciones han sido aceptadas; 
por ejemplo, las medidas regulativas a través de organis
mos tales como la Comisión de Radio-Televisión de Cana
dá y el apoyo gubernamental directo a las actividades cul
turales. La extensión de dichas poi íticas a otras áreas y la 
proyección internacional de las mismas, favorecería a la 
tendencia de los gobiernos provincial y federal a desarro
llar el ambiente sociocultural privativo del país. 

RESUMEN 

El documento analizado advierte "el complejo problema 
de vivir en una forma diferente pero en armonía con Esta
dos Unidos, la nación más poderosa y dinámica del mun
do". 

Al sopesar estas opciones es necesario contar con cierto 
grado de independencia y armonía. En cuanto a los aspec
tos privativos de Canadá, por ejemplo, la primera opción 
no contribuye a desarrollar un modo de vida peculiar de 
Canadá. En realidad, no es estratégica e implica esencial
mente una posición de reacción ante las poi íticas ajenas. 

La segunda opción implicada un riesgo directo para la 
identidad peculiar y para la opinión nacional de Canadá. 

En cuanto a la tercera opción, al tiempo que reconoce 
las tendencias y limitaciones de la interdependencia glo
bal, intenta reforzar mutuamente el empleo de varios ins
trumentos poi íticos como la medida más adecuada para 
desarrollar la personalidad de Canadá. Reconoce la reali
dad de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá y la 
fundamental comunidad de intereses, sobre la cual se basi
menta dicha relación. 

Cualquiera que sea la opción elegida, es necesario pre
servar la armonía con Estados Unidos, misma que se basa 
en un "amplio campo de ideas, intereses y metas comu
nes", a la cual puede colaborar "un Canadá más seguro de 
su identidad, más fuerte en su capacidad de satisfacer las 
aspiraciones de los canadienses y mejor equipado para re
presentar su papel en la escena mundial". 
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RDA representa un asombroso desarro
llo: el número de egresados de escuelas 
superiores fue de 129 949 personas en 
1961 y un decenio después era de 
276 011. Los egresados de escuelas téc
nicas pasaron de 232 593 a 467 464 en 
las mismas fechas. 

En la investigación tecnológica - base 
de su poderosa industrialización y cuya 
ausencia es notoria en muchos países
la RDA contaba en 1961 con 473 000 
investigadores y ahora dispone de 
826 OQO. 

Las exportaciones de productos de la 
industria básica de la RDA representan 
el 20.6% del total exportado, en tanto 
que las exportaciones de productos de la 
industria ligera, alimentaria y similares lo 
hacen en un 20.8 por ciento. 

Las importaciones de productos de la 
industria básica son de un 33.2% y la de 
productos de la industria ligera, alimen
taria -y ' s.imilares de 19.1 por ciento. 

Durante la inauguración de la Feria 
de Leipzig, hace unos días, el Ministro dé 
Relaciones Económicas Exteriores decla· 
ró que los lazos comerciales con los 
países industriales occidentales están en 
constante expansión y que las compa
ñías más importantes de 27 países fuera 
del CAME exhibirán en la Feria un 
amplio surtido de productos. Añadió 
que un porcentaje considerable de la 
maquinaria de la RDA era importada 
por Francia, Japón, Italia, RFA y el 
Reino Unido. Asimismo, la RDA ha 
construido en Siria tres fábricas de ce
mento, una de hilados y varias plantas 
harineras. A Egipto ha enviado carros y 
máquinas de ferrocarril , añadió el fun
cionario alemán. 

EUROPA 

Francia: elecciones 
legislativas 

Las recientes elecciones legislativas fran 
cesas han sido las más reñidas en la his
toria de la Francia posterior a la segunda 
guerra mundial, pues parecía evidente 
que después de 15 años de continuo de
golism'o, los franceses quieren ver nuevos 
rostros y tendencias nuevas al frente de 
su gobierno. 

An.tes · del 4 de marzo, fecha en que 
se desarrolló la primera vuelta en los co-

micios, Le Monde opinaba que si la iz
quierda obten (a una mayor(a no se de
ber(a a que un país básicamente conser
vador se hubiera convertido de la noche 
a la mañana al socialismo o al comunis
mo, sii10 a que la figura del antiguo héroe 
de la Resistencia había dejado de 
ser un símbolo para una gran mayoría 
del pueblo francés, a quien preocupan 
más las injusticias sociales que las bata
llas entre las figuras poi íticas. 

Al describir el complicado sistema es
cogido por los franceses para celebrar las 
elecciones, un profesor de la Universidad 
de París explicaba que, desde 1916, 
Francia ha utilizado 15 diferentes siste
mas durante sus elecciones legislativas 
hasta 1958, fecha en la cual eligió per
manecer indecisa entre el régimen parla
mentario y el presidencial, puesto que 
ambos presentaban riesgos que el país 
no quería asumir totalmente. En esta 
forma, dotado de poderes superiores a 
los concedidos a un jefe de Estado de 
tipo presidencial, durante un período de 
siete años el Presidente gobierna en 
Francia con una Asamblea a la que pue
de disolver. A su vez ésta, que se elige 
cada cuatro años, podría cambiar el Go
bierno designado por el Presidente ¿Qué 
hubiera hecho Pompidou de perder su 
mayoría en la Asamblea? The Econo
mist opina que hubiera provocado un 
caos eligiendo al socialista menos indica
do, para después colocarse nuevamente 
al frente del degolismo salvador. 

Los franceses se encuentran poi ftica
mente polarizados dentro de 17 parti
dos, ligas, alianzas o uniones que van 
desde la extrema izquierda, hasta el con
servadurismo más extremo, aunque los 
grupos degolistas son los más poderosos. 

A fines de 1969, la Asamblea quedó 
integrada por giscardianos incondiciona
les y degolistas de izquierda moderada, 
todos ellos jerarcas arrojados un poco al 
azar sobre las sillas de la Asamblea du
rante el rudo oleaje de 1968, el cual de
positó en ese sitio a todo aquel que se 
dec(a admirador de De Gaulle. En esa 
forma, la Unión de Demócratas Republi
canos (UDR) llegó a agrupar a los orga
nismos que recuerdan con nostalgia los 
tiempos del General. Posteriormente se 
unió el grupo Centro Democracia y Pro
greso (CDP) de Georges Duhamel. 

La UDR, que cuenta con 150 000 
miembros, domina en las regiones con
servadoras del oeste de Francia, en las 
provincias agrícolas y subdesarrolladas Y 
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en los sitios en los que no se conoce la 
Francia industrial y dinámica. La verda
dera fuerza de la UDR radica en sus par
tidarios más derechistas. Según una en
cuesta realizada en 1970 por un sociólo
go de la Universidad de Columbia, resal
tan tres características en la UDR: 7} 
predominan los miembros de edad avan
zada y solamente un 20% es menor de 
40 años; 2) tienen alta posición econó
mica, pues cuenta con un escaso 8% de 
obreros, y un 80% posee, además, estu
dios superiores; 3) es un partido religio
so ya que el 87% de sus miembros prac
tica la religión católica cuando, del total 
de la población francesa, sólo un 59% es 
más o menos religioso. 

En la v (spera de las elecciones, las 
fuerzas agrupadas bajo la UD R redobla
ron su cohesión. A los partidos de nota
bles -Centro Democracia y Progreso de 
Duhamel y el Republicano Independien
te de Yaléry Giscard d'Estaing- se unió 
el Partido Radical de Jean Jacques Ser
van-Schreiber. 

Inquietos ante las declaraciones de la 
coalición de izquierda, integrada por el 
Partido Socialista, a cuyo frente está 
Fran~ois Miterrand, y por el Partido Co
munista, comandado por Georges Mar
chais, los de gol istas reforzaron sus posi
ciones. Por vez primera desde el brevísi
mo Frente Popular de Gobierno de Leon 
Blum de 1936, levantado en contra del 
ya poderoso nacionalsocialismo de H i
tler una coalición de izquierda intentaba 
obt~ner una mayoría parlamentaria en 
Francia. 

El primer mm1stro Messmer subrayó 
las"nefastas consecuencias económicas" 
que acarrearía el triunfo de la izquierda. 
Predijo una reacción en cadena de "cre
ciente desempleo, déficit en la balanza 
de pagos, pérdida de los mercados exter
nos y graves problemas para el franco" . 
El presidente Pompidou no dejó de im
presionarse ante la arremetida de la iz
quierda y fue más directo que su Primer 
Ministro en las declaraciones: un día 
antes de celebrarse la segunda vuelta en 
los comicios cinco minutos antes de que 
la red televi'sora carrada sus trasmisiones, 
el Presidente de Francia declaró que el 
pueblo elegiría, simplemente, "entre el 
marxismo-comunismo y la libertad" . En 
esta froma la intensa campaña anticomu
nista dirigida por el Gobierno atrai? a 
todos aquellos ciudadanos cuy~ antl<;~
munismo es superior a su apatla polltl
ca, mismos que si en otras ocasiones no 
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habían figurado en los comicios, esta vez 
abandonaban su comodidad para salir a 
votar en contra de las amenazas de la iz
quierda unificada. 

Después de la primera vuelta del 4 de 
marzo, el Ministerio del 1 nterior reveló 
los porcentajes basados en 17 500 votos. 
La izquierda obtuvo un porcentaje supe
rior al obtenido por la UDR: 43% -con 
23% los socialistas y 20% los comunis
tas- sin contar los votos obtenidos en 
París, en donde la izquierda triunfó en 7 
circunscripciones, mientras que los refor
madores sólo lograron 2. La UDR obtu
vo un 40%; un 12% el movimiento refor
mador de Servan Schreiber y Lecanuet; 
5% la extrema derecha y la extrema iz
quierda. 

En esa ocasión la izquierda unificada 
dividió a sus candidatos en casi todos los 
490 distritos, pero acordó unir sus fuer
zas para la siguiente vuelta del 11 de 
marzo, en cuya celebración los resul
tados de la votación demostraron que el 
Gobierno degolista había obtenido la re
novación de otros 5 años en el poder 
con un margen superior al esperado, sin 
dejar de ser importante el número de 
curules obtenidos por la izquierda. De 
los 483 escaños, la mayoría degolista ob
tuvo 271; 178 la coyuntura de izquier
da, 28 los reformadores, 3 la extrema 
derecha y 3 la extrema izquierda. 

En su edición del 12 de marzo The 
New York Times dio a conocer la se· 
cuencia de las elecciones tras bambali
nas: el primer ministro Messmer y Leca
nuet, apoyados por Servan-Schreiber y 
por la .coalición de republicanos indepen
dientes de Giscard d'Estaing y los demó
cratas centristas de Duhamel, establecie
ron un acuerdo secreto: en aquellos dis
tritos en los cuales la presencia de tres 
candidatos hubiera favorecido a la iz
quierda, la coalición de la UD R dejaría a 
uno solo qe sus representantes para en
frentarse al contendiente de izquierda. 
Un análisis posterior demostró que los 
reformadores abandonaron 87 distritos 
en los cuales no tenían posibilidades de 
ganar. A su vez, los candidatos degolistas 
se alejaron de 32 distritos, dejándose en 
esta forma los integrantes de la coalición 
degolista el campo más adecuado para 
cada uno de sus candidatos. 

En cuanto a los programas de gobier
no de los contendientes, las fuerzas de
golistas se limitaron a enumerar sus r.ea
lizaciones, sin dejar de subrayar la Im
portancia de "conservar la independencia 

europea y modernizar una fuerza nacio
nal de disuasión". 

Por su parte, la izquierda unificada 
encontró eco a sus peticiones en todos 
los grupos progresistas como la Li~a Co
munista (LC), Lucha Obrera (LO), Par
tido Socialista Unificado (PSU) y la 
Unión de la Izquierda Socialista y De
mócrata (UGSD). La coalición de iz
quierda pedía la nacionalización de las 
más poderosas industrias en comunica
ciones, equipo eléctrico, aviación, quími
ca, electrónica, farmacéutica, maquinaria 
y vidrio; la de los bancos de depósito y 
de las compañ las de seguros y la partici
pación estatal en las compañías petrole
ras, en las fábricas de acero y en la ener
gía nuclear. Proponía además castigar el 
delito de especulación monetaria y con
trolar el movimiento de fondos de las 
corporaciones transnacionales entre 
Francia y el exterior y el control de las 
mismas dentro de la CEE para evitar que 
se apoderaran de sectores vitales. Ade
más presentaba un conjunto de proposi
ciones dirigidas a modificar los poderes 
presidenciales y del Pailamento. 

Por vez primera los irreconciliables ri
vales Miterrand y Marchais unían sus 
fuerzas, hecho que produjo reacciones 
muy diferentes en el extranjero, al decir 
de la prensa internacional. El Gobierno 
de Bonn declaró que "una victoria de la 
izquierda produciría una desagradable 
transformacióri' en el paisaje europeo". 
En Londres, la campaña provocó un ex
cepcional interés: aunque los medios ofi
ciales evitaron todo comentario, la pren
sa británica, dudando de un triunfo de 
la izquierda y demostrando su antipatía 
por Pompidou, se declaró partidaria del 
campeón del "conservadurismo precla
ro", Valery Giscard d'Estaing, quien 
"abandonaría la ortodoxia degolista en 
su poi ítica exterior." 

' A Moscú lo que más le inquietaba ere 
"el principal adversario de las fuerzas de 
izquierda", Servan-Schreiber. Desconfi? · 
ba "profundamente" de los socialistas '/ 
sobre el PC no hizo comentarios. "Fran
cia, afirmó lacónicamente, no será un 
nuevo Chile". 

En Italia, los antiguos luchadores del 
PC se mostraron escépticos hacia un po
sible triunfo de sus camaradas franceses. 

Los judíos del llamado "French !ob
by" de jerusalén guardaron un profundo 
silencio a causa de las pasadas dece pelo
nes producidas en ellos por la poi ftica 
francesa, mientras 'Beiruth enviaba todo 
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su apoyo "al inolvidable partido del ge
neral De Gaulle". 

Salvo los lectores asiduos del New 
York Times, la mayoría de los norte
americanos continuó sumida en sus gra
ves problemas, ignorando que Francia se 
encontraba en período de elecciones. 

Por su parte, la prensa francesa refle
jó fielmente su distinta tendencia poi í
tica: L 'Express, órgano del grupo rad i
cal, declaró que "los franceses desean un 
cambio poi ítico, no un cambio social". 
Le Nouve! Observateur afirmó simple
mente: "votar socialista es votar bien". 
El momificado Carrefour llamó a votar 
"por una mayoría poderosa, francesa, 
anticolectivista, antimarxista y anticomu
nista, para que Pompidou gobernara 
con firmeza en el surco abierto por De 
Gaulle". 

La prensa católica se unió a la iz
quierda "por estar al lado de las sufridas 
masas obreras" y el vocero del PC abogó 
por "desterrar de una vez por todas la 
caricatura del comunismo". 

Al analizar las predicciones económi
cas de importantes analistas al servicio 
de los poderosos de la industria francesa, 
The Economist afirma que el hecho de 
que Francia se haya colocado en situa
ción envidiable con respecto al PN B de 
Alemania, Italia, Suecia, Estados Unidos 
y el Reino Unido, no significa que lo 
podrá continuar haciendo 12 años más, 
como lo afirman dichos analistas. El 
"milagro económico" francés ha sido lo
grado "dejando en el olvido educación, 
alojamientos, salud, hospitales, bienestar 
social y carreteras, a través de los cuan
tiosos ahorros en varias firmas podero
sas, utilizando el sistema de ingresos más 
injusto en comparación con los estánda
res europeos". 

Los analistas británicos opinan que el 
Gobierno degolista se verá obligado a 
aceptar la reducción de la jornada labo
ral el aumento de salarios y otras pres
tadiones inmediatas y que deberá mejo
rar, asimismo, las condiciones de vida de 
los emigrados quienes, ante la escasez de 
mano de obra, ya constituyen la mayo
ría en algunas fábricas. 

Cabe afirmar que las elecciones legis
lativas demostraron que las dos tenden
cias irreconciliables que llegaron a su el í
max en 1968 continúan vigentes y que 
si Francia ha realizado un "milagro eco
nómico" favoreciendo a "los notables Y 
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a los poderos~s , de la industria", por 
otra parte contmua creciendo el descon
t~nto en gran parte de la población ha
Cia el degolismo, generado, según mu
chos, por las desigualdades sociales lo 
cual se demostró al obtener la alianz~ de 
la izquierda, su único contendiente una 

., ' mayor representac1on en la Asamblea. 

Crisis en las . relaciones 
de Malta con el Reino Unido 

Nuevamente aparece en las páginas de 
los informativos el problema de las recla
maciones de la República de Malta con
tra el _Reino Un~do, acontecimiento que 
cobra 1mportanc1a no tanto por la gigan
tesca desproporción de las partes -Malta 
cuenta con escasos 316 kilómetros cua
drad?s en las tres islas: Malta, Gozo y 
Commo, y con 323 000 habitantes en 
1970- sino porque "el rugido del ra
tón" amenaza con restarle al Reino Uni
do, Y con ella a la OTAN, uno de los 
puntos estratégicos más importantes del 
pacto militar en el Mediterráneo. 

Ubicada a 60 millas al sur de Sicilia y 
a 200 al norte del continente africano 
las islas son paso obligado en el Medite: 
rráneo Medio entre los dos continentes. 
Históricamente ha sido escala normal de 
las rutas comerciales y objetivo militar 
en cuantas campañas conoció el More 
Nostrum. Napoleón, reconociendo su im
portancia estratégica, dijo que antes per
mitiría a los ingleses penetrar al subur
bio parisino de San M ichel que en la isla 
y el almirante Nelson le llamó "puerta 
de entrada a la India Británica". 

La isla de Malta está dotada de una 
excepcional bahía, profunda y amplia 
protegida por un cerco de riscos que 1~ 
permite abrigar un puerto seguro; duran
te la segunda guerra mundial funcionó 
en ella un centro hospitario de primer 
orden al que nunca tuvieron acceso las 
tropas fascistas, no obstante los constan
tes bombardeos. Los estrategos de la 
OTAN le han denominado "portaviones 
insumergible". 

El país fue colonia británica por espa
cio de 170 años hasta que en 1964 reci
bió la independencia en el marco de la 
Commonwealth; ya en 1947 el país co
bró el derecho de autoadministración ili
mitada por un gobernador inglés. 

El principal recurso natural de las is
las es su ubicación geográfica; su territo-

río rocoso de clima cálido y seco es po
co fértil, por lo que su área de cultivo se 
reduce a 36 126 acres y produce funda
me~~almente legumbres, frutas y flores, 
act1v1dad en la que participan 6 000 per
sonas, 5.8% de la fuerza de trabajo. La 
pri~cipal actividad económica es la repa
raciÓn de barcos en los diques secos de 
la capital, La Valetta, construidos por el 
Reino Unido como parte de los servicios 
militares; las otras actividades giran bási
camente en torno al aprovisionamiento 
de los barcos y al creciente turismo eu
ropeo. 

Esa situación trae como consecuencia 
para la joven república un creciente dé
ficit comercial (51 millones de libras es
terlinas en 1970) que en el quinquenio 
1966-70 llegó a sumar 260 millones de 
libras, ya que el país importa todo lo 
fundamental y su exportación se reduce 
a tejidos de algodón, flores, papas y 
guantes y los servicios a los barcos y 
aviones que constituyen el 13% -de las 
exportaciones totales. 

La situación de dependencia se preci
sa mejor al analizar la dirección !del co
mercio externo y el déficit en éste. Mal
ta importó del Reino Unido en 1970 el 
42% y sólo le exportó 38% (de sus res
pectivos totales) con un déficit de 22 
millones de libras esterlinas, 40% de 
todo el déficit comerciaL Por eso el pre
supuesto de la República es deficitario y 
tiene que recurrir a los préstamos exter
nos, clásicamente ingleses, para cubrir el 
26.8% de los gastos corrientes. De esta 
manera Malta depende directamente de 
la metrópoli y cualquier poi ítica de de
sarrollo nacional toma en cuenta esta 
realidad. 

En 1958 el entonces primer mm1stro 
Dominic Mintoff planteó al Reino Unido 
revisar las relaciones económicas, lo que 
le costó la caída, ya que el Partido Na
cionalista pro británico organizó mani
festaciones en su contra, tras las cuales 
los marinos ingleses le derrocaron, esta
bleciéndose un gobierno del Partido Na
cionalista que dirigió al país por 11 años 
hasta que en las elecciones de 1971 fue 
derrotado por el Partido Laborista de D. 
Mintoff, el cual ascendió nuevamente a 
Primer Ministro con el 50.8% de los vo
tos y 28 bancas en el Parlamento contra 
el 48.1% de los votos y 27 bancas del 
Partido Nacionalista. 

El ascenso del Partido Laborista mal
tés está determinado por el deterioro de 
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la si~uación general del país, que es un 
refle¡o de los males que aquejan a la 
vieja 1 ngl aterra. ,. , 

Al tomar las riendas del gobierno, el 
partido laborista acusó a los ingleses de 
ser los responsables de la postración eco
nómica de Malta, iniciando un proceso 
de revisión de relaciones con la metró
poli. 

La nueva administración se orientó 
por una poi ítica exterior independiente 
y pacifista. El Ministro de Información 
Paul Naudi declaró en julio de 1971 que 
el gobierrib tiene como "objetivo defini
tivo, la _total neutralidad de la isla", que 
habla s1do convertida por el Reino Uni
do en la cede del Estado Mayor de las 
fuerzas de la OTAN en el Mediterráneo 
y la segunda base norteamericana en la 
región. 

El primer ministro Dominic Mintoff 
procedió a denunciar, el 30 efe junio de 
1971, el acuerdo anglo-maltés de defensa 
que regula la presencia de marinos britá
nicos y escuadrillas aéreas de la OTAN 
con lo que el país se separa d,e los pla: 
nes estratégicos del Tratado Atlántico. 
Inmediatamente los navíos de guerra in
gleses y norteamericanos se instalaron 
cerca de La Valettá al tiempo que escua
drillas aéreas con bases en Chipre y Tur
qu (a se trasladaron a Malta, y nuevos 
contingentes de marinos desembarcaron 
para reforzar la guarnición. Estas medi
das, encaminadas a doblegar la firme vo
luntad maltesa de "hacer del Mediterrá
neo un mar de paz", se estrellaron ante 
la movilización de los trabajadores en 
defensa de ·su gobierno. 

.El resultado de estas presiones intimi
datorias fue que el 16 de agosto se nom
bró por primera vez a un ciudadano mal
tés como 'gobernador general, Anthony 
Mamo. El 19 de ese mismo mes, las ban
deras de los signatarios de la OTAN fue
ron arriadas definitivamente saliendo del 
país el jefe del Estado Mayor de las 
fuerzas navales aliadas en el sur de Euro
pa, almirante Gino Brindelli, declarado 
persona non grata. El gobierno de Malta 
demandó al inglés retirar sus tropas o 
elevar el pago de las rentas de las bases 
de 5 a 18 millones de libras esterlinas 
anualmente. Fue hasta el 27 de marzo 
de 1972, después de difíciles negociacio
nes que se firmó un nuevo acuerdo que 
permite a la marina inglesa permanecer 7 
años más en las bases a cambio de una 
renta de 14 m iliones de libras anuales. 
Con posterioridad trascendió que el Rei
no Unido comprometió a sus aliados de 
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la OTAN para que le ayudaran con 8.7 
millones de libras. 

Durante aquellas negociaciones la par
te maltesa planteó que se debía prever 
un reajuste en el caso de que la libra 
resintiera devaluación, sin llegar a esta
blecerse por escrito. Las partes convinie
ron en que llegado el momento actua
rían con discreción. En el verano, al pro
ducirse la flotación de la libra, el gobier
no maltés notificó al británico que debía 
realizar el reajuste ya que la flotación 
reduda los ingresos reales de Malta. El 
gobierno Tory se negó a negociar el pro
blema y tomó el camino de las presiones 
para disuadir a Mintoff. Los sectores pro 
británicos de la isla iniciaron una fuerte 
campaña contra los laboristas. El Time 
of Malta, vocero del sector exportador 
pro inglés, exigió la dimisión del gobier
no y la convocatoria a nuevas elecciones. 
El Part ido Nacionalista decidió no parti
cipar en la campaña pues consideró co
rrecta la demanda gubernamental ; los 
sectores laborales acusaron a la metró
poli de hacer caer sobre sus ex colonias 
el peso de su crisis al recurrir a la flota
ción de la libra. 

En diciembre de 1972 el Reino 
Unido se negó. a satisfacer la solicitud, a 
lo que Malta replicó señalando. que no 
aceptaría el pago del primer trimestre de 
1973 si no se incluía un 10% en que se 
calcula la devaluación y que si tal condi
ción no era satisfecha el Reino Unido 
debería abandonar las bases. Este, por su 
parte, recurrió nuevamente a la poi ítica 
de las cañoneras y a sus aliados de la 
OTAN que están divididos en cuanto al 
mejor método de negociaciones; EUA y 
Gran Bretaña consideran que lo conve
niente es presionar con los métodos tra
dicionales, en tanto que Alemania Fede
ral e Italia consideran preftlrible negociar 
la sobretasa. 

Por su parte Malta ampl fa sus víncu
los con los países africanos, socialistas, 
Francia, etc., preparando las condiciones 
para contar con apoyo diplomático, po
I ftico y económico. 

Proximamente habrá de negociarse y 
establecerse un nuevo compromiso; em
pero, mientras la dependencia C?~tinúe 
y el Reino Unido mantenga sus d1f1cult~
des internas, el problema maltés conti
nuará, pues tiene bases estructurales su
mamente sensibles al ciclo económico in
glés. El Reino Unido, según los observa
dores, intentará aislar interna y externa
mente al gobierno laborista ya que su 
presencia representa un serio obstáculo 

en los planes estratégicos del Imperial 
Building. 

ASIA 

India: sequía 
y disensiones internas 

El año pasado el Gobierno del gran terri
torio de la India inició el rompimiento 
de sus lazos económicos con varios paí
ses extranjeros, alentado por la increíble 
victoria militar inferida a Paquistán hace 
15 meses 1 y por la suposición de que la 
fértil cosecha obtenida en 1971 se repe
tiría. Por un momento, los dirigentes pa· 
recieron olvidar las calamidades cíclicas 
que abaten al país: sequías, inundacio
nes, hambres y disensiones entre sus di
versas castas. 

En su discurso inaugural de 1972 an
te el Congreso, el presidente Giri instó al 
Gobierno a luchar por la independencia 
económica de la India. En esta forma, el 
acuerdo sobre importaciones que bajo el 
Programa de Alimentos para la Paz había 
concertado el país con Estados Unidos, 
se dio por terminado, suprimiéndose 
además la importación de fertilizantes, 
maquinaria y equipos. Fueron anuladas, 
igualmente, las negociaciones acordadas 
con las grandes industrias extranjeras re
sidentes en el país, aumentando la inge
rencia de la mano de obra hindú en las 
mismas. 

Asimismo el Gobierno anunció que 
en lo futuro todas las industrias básicas, 
como las de acero, productos químicos 
y fertilizantes, pasarían al · sector públi
co. Por otra parte, el acuerdo comercial. 
que desde 1939 existía entre India y el 
Reino Unido expiró en enero pasado, y 
el ingreso de este últi~o a ~a .C:om!-'nidad 
Económica Europea 1mpos1b1htara, segu
ramente, cualquier negociación por el 
momento. 

Sin embargo, la frustración parece 
surgir al lado de toda iniciativa y a pesar 
de la dinámica gubernamental, todo pa
rece confabularse para que lndira Ga
ndhi no logre encaminar al país en la 
ruta del progreso económico. Año tras 
año los dirigentes advierten que los re
sultados distan mucho de ajustarse a la 
planeación preliminar. En un extenso 

1 Véase "El conflicto indo-paqulstan( Y el 
nacimiento de una nueva nación", Comercio 
Exterior, México, enero de 1972, pp. 59-60. 

sección internacional 

informe reciente el Gobierno declaró 
que el año fiscal de 1972 había sido par
ticularmente difícil y que el próximo lo 
será más. La tasa de crecimiento de la 
población no ha descendido, a pesar de 
los programas realizados por investigado
res de las más grandes universidades eu
ropeas y norteamericanas en múltiples 
ocasiones y a pesar de que el Gobierno 
no cesa de recomendar el control de la 
natalidad. En la crisis presente, aprove
chando la desesperada situación de los 
campesinos, el Gobierno ofrece 70 ru
pias y dos comidas gratuitas, por un día, 
como pago a los hombres que acepten 
ser esterilizados. 

Los últimos indicadores reflejan la ra
quítica economía de la India: el ingreso 
nacional, de 4.6% en 1971, solamente 
subió de 1.5 a 2% durante 1972; los pre
cios, en este último año, aumentaron un 
7.8% en comparación con el nivel del 
anterior y los productos alimenticios 
más indispensables están fuera del alcan
ce de la población. El Gobierno planea 
realizar en el futuro programas especiales 
para cada uno de los 128 distritos del 
país, concediendo preferencia al cu.ltivo 
de productos agrícolas que reqUieran 
mínimas cantidades de riego, ya que el 
más serio revés para la India lo represen
ta la actual sequía, considerada como la 
peor en diez años. La gravedad de.la .cri
sis alimenticia se advierte en las sigUien
tes cifras: de 1970 a 1971 la cosecha 
sumó 107 800 millones de toneladas de 
cereales, lo cual alentó al Gobierno a 
abandonar su sitio supeditado a las gran
des potencias. Pero el año pasado la pro
ducción agrícola sólo llegó a 104 millo
nes de toneladas y se espera que la pre
sente no será mayor de 100 millones. A 
causa de la desproporción tan aguda en
t•e el acervo alimenticio y la explosión 
demográfica que crece en 13 millones de 
personas al año, el país se ve envuelto 
en una ola de hambre. La prensa hindú 
estima en 20 millones el número de ha
bitantes que padecen inanición . Y al de
cir de la prensa internacional, suman 
más de 100 000 las personas que duer
men en las calles de Bombay, ciudad a 
donde acuden bajo la creencia de que la 
mendicidad les salvará de la muerte por 

iíambre que les esperaría de permanecer 
en el campo, con lo cual la ciudad ha 
visto agravarse sus ya agudos problemas. 
Los moradores de los blancos rascacielos 
ignoran que al niyel de los cimie~tos se 
arrastra un millon de despose1dos, a 
quienes se añaden ahora los emigrantes 
del campo. En el estado de Maharashtra, 
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cuya población asciende a 50 millones 
de habitantes, se encuentran 20 millones 
de emigrados rurales, considerados tam
bién como damnificados a causa de la 
sequía. Según declaraciones de un fun 
cionario gubernamental la situación será 
peor aún, pues no se espera que llueva 
hasta el próximo mes de julio. 

Aquellos que se encuentran imposibi
litados para emigrar se ven en la necesi
dad de sostenerse con las yerbas que tra
dicionalmente comen los camellos y, an
te la escase~ de alimento para el ganado, 
los 200 m Iliones de cabezas vacunas 
cuya vida es sagrada para los hindúes, s~ 
han convertido en un problema insolu
ble. Un remedio frecuentemente adopta
do es dejar emigrar al ganado hacia la 
selva o venderlo en menos de 50 rupias 

d ' ' para espues comprarlo en 1 200 rupias 
a los comerciantes especuladores que 
aprovechan la crisis. 

Mahatma Gandhi decía que "proteger 
a la vaca significa velar por toda la crea
ción", idea que arrastra a las mayorías, 
por lo cual una propuesta de ley lanzada 
por el Gobierno para sacrificar al ganado 
improductivo sólo ha logrado levantar 
indignación, huelgas de hambre y con
troversias poi íticas. Las inextinguibles 
doctrinas de Gandhi son otro factor des
favorable para el país, situación que es 
hábilmente explotada por el partido de
rechista de la oposición para atacar al 
Gobierno acusándolo de llevar una vida 
"contraria a los ideales del maestro". 

La sequía, por otra parte, ha afectado 
la producción, volviéndose imposible la 
explotación de las materias primas a cau
sa de la escasez de energía eléctrica. Se
gún estimaciones no oficiales, la falta de 
energía está costando al país. más de 60 
millones de dólares mensuales en pérdi
das en la producción industrial. Las cata
ratas de Gersoppa, consideradas como 
entre las más grandiosas del mundo, han 
dejado de caer y el gran río Sharavati se 
ha convertido en un arroyo. 

' ). 

La explotaciÓn de das minas de car
bón se redujo a un 25%, o sea a la mi
tad de la ya exigua producción del 50% 
que venía obteniéndose y las plantas .de 
energía atómica, que se cuentan entre 
las más avanzadas de esta industria, su
freh serios defectos estructurales. 

Al decir del Ministro de Irrigación y 
Energía de Nueva Delhi la situación se 
ve agravada a causa de la negativa guber-

namental a importar maquinaria para 
construir un mayor número de plantas 
energéticas y por la limitada capacidad 
tecnológica de los funcionarios locales. 

La crisis detuvo en seco el programa 
de electrificación del país y ahora más 
de la cuarta parte de las 560 000 ciuda
des rurales que integran parte de la India 
se encuentran sin energía. 

Para ocupar a la población agrícola e 
industrial inactiva a causa de la sequía 
el Gobierno se ha visto obligado a recu~ 
rrir a los métodos "para forzados" utili
zados por los ingleses en 1875, enviando 
a hombres, mujeres y niños a picar pie
dra por una rupia y media a lo largo de 
los caminos durante una jornada de sol a 
sol. 

Por otra parte, han surgido de nuevo 
las disensiones que llevaron a la separa
ción de Paquistán del resto del país. En 
Andra Pradesh, una de las regiones fabri
les más importantes por encontrarse en 
ella la fábrica de acero de Bhilai, cons
truida con la colaboración de la Unión 
Soviética, los habitantes exigen al Go
bierno que la región sea dividida en dos 
estados distintos, movidos por diferen
cias raciales, lingüísticas y religiosas, lo 
cual coloca al territorio al comienzo de 
otra nueva fase en reorganización estatal, 
con un Gobierno más débil para contro
lar el proceso que el encabezado en 
1950 por el primer ministro jawaharlal 
Nehru, padre de la señora Gandhi, la 
que opina que aceptar una nueva divi
sión en el país desataría una reacción en 
cadena en otros estados. 

En días pasados los dirigentes termi
naron por reconocerse incapacitados pa
ra contender con la crisis actual, dando 
un nuevo giro a su poi ítica exterior al 
aceptar la colaboración japonesa para 
fundar vqrias plantas de· fertilizantes e 
incrementar la "revoluciÓn verde". Asi
mismo se buscó de nuevo la ayuda nor
teamericana, con lo cual la India no de
penderá en forma total del tratado am is- ' 
toso que hace 18 mese's firmara con el 
Kremlin, con quien las relaciones siguen 
vigentes, aunque intentando, según de
claraciones .de la señora Gandhi, "desa
rrollar un socialismo propio que no sea 
la copia al carbón de otro país". Basán
dose en dicho pragmatismo, el Ministro de 
Agricultura declaró el mes pasado que su 
país había decidido comprar 400 000 to-
neladas de cereales a Canadá, 300 000 a 
Argentina y la mayor cantidad, no espe-
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cificada por la prensa internacional de 
esa fecha, a Estados Unidos. Todas estas 
compras serían pagadas en efectivo, si
guiendo la poi ítica gubernamental de no 
firmar acuerdos comercialts a largo pla
zo con los gobiernos extranjeros. 

Mas a pesar de la reapertura comer
cial la actitud de la dirigente hindú hacia 
Estados Unidos no había cambiado. Du
rante una conferencia efectuada en fe
brero pasado ante los delegados asiáticos 
para estudiar los problemas del subconti
nente, lndira Gandhi lanzó severos ata
ques a la poi ítica norteamericana. A pe
sar de que la llamada "ayuda económi
ca" de Estados Unidos a la India ha sido 
casi constante, el apoyo del primero a 
Paq uistán durante la breve pero sangrien
ta contienda surgida en dici,embre de 1971 
y la posterior apertura amistosa entre 
Washington y Pekín -este último siem
pre temido por la India- son factores 
que han contribuido a enfriar las relacio
nes entre ambos países. La señora Gan
dhi aludió igualmente a la ansiada paz 
de Vietnam, añadiendo que tantos años 
de guerra no se hubieran tolerado de ser 
europeos los habitantes de la región 
afectada por la misma, afirmación que 
molestó en forma notoria al Embajador 
de Estados Unidos en la India, quien de
claró que "la acción militar de su país 
no estuvo motivada por problemas racia
les". 

Pero ulteriores dContecimientos deja
ron desconcertados a los miembros de la 
Embajada norteamericana: como si la 
ola de desgracias que abate al país no 
fuera ya suficiente, la prensa neoyorkina 
anunció el 15 de marzo que India dete
nía súbitamente la compra de cereales a 
Estados Unidos, a causa de que los pri
meros envíos de u na cantidad de 
500 000 tonelad,as de sorgo que el Go
bierno había comprado para remediar el 
hambre de la población llegaron mezcla
dos con semillas de yerbas venenosas pa
ra los humanos. Un funcionario de la 
Embajada norteamericana complicó la si
tuación al declarar que el sorgo compra
do por la India siempre venía revuelto 
con yerbas lndeseables y que por su baja 
calidad los n'órteameritanos únicamente 
lo empleaban para alimentar al ganado. 
Semejantes declaraciones fueron negadas 
posteriormen'te ' por Estados Unidos) pero 
ante los ojos del Gobierno hindú los 
agricultores de Estados Unidos eran cul
pables. El Ministro de Agricultura de la 
India declaró que su país estudia la 
adopción de una demanda por daños o/ 
perjuicios a Estados Unidos. 


