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7} t:ooperación para el desa,rrollo. 

'' 2) El problema del canal de Panamá. 

3} Regulación de las empresas trans-
nacionales. 

:on objeto de esbozar los puntos funda- 4} Reglamentación a la transfere!1da 
Jentales .para normar el criterio de una de tecnología. 
Jtura negociaoión con Estados ·Unidos, -'·' S) · ,Aplicaci6n dé medidas coercitivas 
>s cancilleres de catorce países latino-· " de carácter económico. 
mericanos se dieron cita en Bogotá, 
:olombia, r del 14 al 16 de noviembre 
asado. 

'' 
Según se informó, la agenda de la 

lunión estaba abierta. Sin embargo, las 
iscusiones se centraron en los sigu ientes 
un(os: 

,, 
1 1. ~ 1 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de notic ias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no' proceden or iginalmente 
del Banco Nacionáf de Comercio Exterior, 
S. A., si no en los casos• en q ue así- se 
manifieste. 

6} Normalización d.e las relaciones 
entre lps países d~l hemisferio. 

7/ Seguridad económ.ica colectiva. 

8) Restructuraclón del sistema ínter
americano. 

El pLinto relativo a la aplicación de 
las medidas coercitivas fue presentado• por 
Ecuador, México, Perú y Ven·ezuela. 
Además, Perú hizo hincapié en los temas 
de las empresas transnacionales y de la 
seguridad económica colectiva. · 

El· Canciller colombiano observó que · 
era "oportuno desligar las cuestiones bi-

., 

,, 

'. 

-' ' 
'J ¡) 

laterales de las que i:~ngan- interés multi
lateral", , haciendo refe,rencia a. la cons
tante pugna que existe entre El. Salvador 

. y Honduras. 

La posición colombiana , persigue los 
. siguientes propósitos para la confer¡¡:ncia: 

- Una declaraci6n de principios 'sc;>bre · 
política de América Latina. 

'' t.... Establecí miento de algunas metas y 
• óbjetivos para el desarrollo económico y 

.· sociál de la región. 

- Nece'sidad de un nuevo diálogo con 
Estados Unidos',' presentahdo una posi
ción de -grupo. 

- Periodicidad anual para juntas si mi
lares, a fin de establecer una poi ltica 

- hem'isférica. 

- Cóordinación entre las asociaciones 
y· grupos ·económicos subregionales hoy 
existentes. 

Por su parte, el Canciller mexicano 
resumió la postura que mantiene su país, 
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en relación wn la poi ítica latinoameri
cana, de la ·siguiente manera: 

- ·Apoyar de mo.do irrestricto la sobe
ranía de Papamá sobre el canal y levan

' .tar las sanciones ,a C!Jba .y normalizando 
las "relaciones con ~lla con pleno. respeto 
.a; l'll autodeterminación de esas naciones. 

- Establecer un código para el fun
cionamiento de las empresas transríacio
nales. 

- Regular la transferencia d'é tecnolo
gía y fijar precios razonables a las tran
sacciones; 

En la inauguración 'del evento, el Pre
sidente colombiano instó a' los cancilleres 
a tener un diálogo ,abierto con Estados 
Unidos. 

Expresó qué la "cooperación entre 
riuéstras naciones ha sufrido el desgaste 
de los años y las consecuencias de la 
evolución acelerada de la vida internacio
nal". Áñadiq que para lograr nuevas 
formas de ccilabora¡;ión' es necesario sa
byr hacia dó~cte ya Estados Unidos. . . . ~ ,_ ' . 

En otra parte de s~ discurso, el pri
mer mandatario colombiano manifestó 
ql..le las delibera«iones, & los cancilleres 
deben conducir ' a crear los ·mecanismos 

·. adecuados para mejorar la calidad de la 
vida de nuestros pueblos, afian'zar nues
tra !ndep~nden~ia ecónóm ica y preparar 

' útil,es contados·' entre América Latina y 
Estados Unidos, país con el que es indis
pensable establecer un intercambio de 
conceptos y .objetivos. qu,e sirvan para la 
formulación de una poi íti¡;a constructiva 
que responda a IC?,s imperativos actuales. 

El Ministro de Rela~iones Ext~riores 
peruano ll)anifestó en su discurso que 
los cancilleres, , latinoamericanos se ha
bían reunido sin la interferencia de Esta
dos Unidos y en f0rma 'autónoma. 

Es ' necesa~io desta¡;ar ~l . recho d,e que 
. el SyCretario de estado norteamericano, 
Henrr Kissinger, no asisi:lo a las délibera
ciones, ·debido ':-segun dijo- a la situa
ción que priv~ba .er;¡ el Medio Oriente. 

Al . finalizar la ryunlón, l¿s cancilleres 
emitieron el "Qo<;umento de Bogotá", 
que sienta "las ' bases para un nuevo 
diálogo con Estados Unidos. En sus pun
tos más importantes dice: 

"Convenciqos de que han o¡;urrido 

cambios profundos en la situación inter
nacional y que es necesario formular 
nuevas orientaciones de . .la cooperación 
continental. 

"Deseosos de promover esta nueva 
coope~ación fundada, entre otros, , sobre 
los principios de solidaridad, no inter
vención y res~;>eto a l,a soberar¡ ía nacio
nales, así como en la libre determinación 
de los pueblos y la igualda-'d · jur.ídica 
entre los Estados." 

, Después de anal izar las circunstancias 
,. e'rÍ _las 'cuale's pedrá realizars.e un nuevo 
· · di~logo entre · Améri'Ca . Latina y Estados 

Unidos, llegaron a algunas con.clusion\'!s 
ql..le será~ . ent~egedas al Secretario de Es
tado norte,americano por el Ministro de 
Rylácipn({~ Exteriores de Colombia. 

' ' 
"Los qncilleres de América Latina y 

representantes especiales también anali
zaron las relaciones entre sus respectivos 
países y la posición de ,Arpérica Latina 
frente a las .demás ~aciones del mundo, 
a fin de contribuir a la formulación de 
\,Jna ,poi í~ica, co,r;nún. ,. ·. para 

1 
asegurar 

condiciones de cooperación inty'rnacional 
tanto en la obtención y consolidación de 
la paz. como para el · desa~rollo econó
mico 'y-social de. la región. 

"América Latina tiene conciencia de 
su nueva posición que le permite utilizar 
e impulsar los elementos de la .coopera

. ción internacional como apoyo a los 
~sfuerzos nacional.es ' priori.tarios para 
acelerar su propio desarrollo, mejorar los 

. niveles económicos,_ so<;íales y culturales 
de sus . pueblos y contribuir a la. paz y a 
la conviyencia universal en consonancia 
con los, altos objetivos que corresponden 
a un co~tinente de con,si'derabte pqten
cial 'económico e inr.nensos recursos na-

. turales y de elevadc¡. 'calid.ad humana. 

"El creciente y positivo nacionalismo 
latinoamericano es un elem~nt9 vigoroso 
de la unidad de América' Latina e impli
ca la vo'luntad _común de fortalecer su 
personalidad y de realizar conjuntamente 
su destino histórico puesto que es una 
comunidad de Estados libres y sobera
nos, con valores propios derivados de' su 
evolución -histórica, cultural y social. 

"Los cancilleres reiteran la necesidad 
de intensificar la acción común, en los 
ámbitos · continental y mundial, con el 
propósito de obtener el establecimiento 
de condiciones justas Y. equ_itativas en la 
estructura de la economía internacional. 

1221 

Destacaron la urgencia de obtener el 
incremento de su participación en el 
comercio mundial; precios justos y re
muneradores para sus productos básicos 
y"térm in os de intercambio favorables, y 
apoyos financieros adecuados para sus 
ex'portaciones; la eliminación de barreras 
proteccionistas arancelarias. y nO' arance
larias; la prácticá y perfeccionamiento de 
un sistema: 'general de préferencias jurídi· 
camente garantizadó; el accesb a la tec
nología adecua'da y la creación de condi· 
ciones favorables en los préstamos ínter· 
nacional,es. 

"Asimlsmo, ~on miras a alcanzar algu
nos de los objetivos comunes a la Améri
ca Latina, los cancilleres recomiendan 
que los representantes de los países 
miembros ~de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC), 
Acuerdo de Cartagena, Comunidad del 
Caribe (CARICOM) y del Mercado Co
rnún Centroamericano estudien la 'mane
ra de perfeccionar sus mecanismos, a fin 
de dinamizar tales procesos; la posi· 
bilidad de participación. en los m'encion¡:t
dos grupos de ' los países que aún ' no 
forman parte de ' ninguno de ellos; la 
forma de establecer contactos permanen-

. tes entre esas entidades, con el objeto de 
intercambiar . informaciones y colabo,r,ar 
entre sí para facilitar el avance de los 
procesos de integración,· q'ue tiene gran 
importancia en el desarrollo de los paí-
ses la~in.o~mericanos·: · 

' "Finalmente, los CiJ.·~cilleres declaran 
que constituye UQ propÓsito sonstante 
de Latinoamérica el intensificar su ac
éión dentro ·del mundo en desarrollo 
para luchar contra la dependencia que, 
en diversas formas, se opone a Ías ' just_as 

. aspiraciones de sus 'pueblos 'encaminadas 
a' erradicar definitivamente los obstácu
los que constriñen y con.dicionan el pro
greso de sus respectivas naciones." 

Al margen de la Conferencia, el Can-
. ciller panameño manifestó que el obje

tivo de su país es que haya un Canal 
panameño y quy el tratac;lo que se suscri
bió con Estados Unidos en 1903 sea 
"derogado y enterrado". Añadió· que Pa
namá no busca .una revisión del citado 
tratado, sino su eliminació,n para suscri
bir uno completamente nuevo en el que 
se reconozca plena jurisdicción paname
ña sobre el Canal. Señaló, además, que 
Estados Unidos ha establecido en la 
Zona del Canal 14 bases militares, mu
chas d!'! ellas p¡J.ra entrenar cuerpos es
pecializados en la lucha antiguerrillera, 
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tiolando las cláusulas del .tratado de 
1903. . 

El Secretario de Rel'!>ciones Exter~ores 
:le México, en el oiscurs.o de clausura, 
:~firmó que Latinoam'érica está dispuesta 
a la colaboración,. no a la subordina~ión. 
~1 canci.ller subrayó que "ya no quere
mos Secretarios de Estado norteameri
canos que sean disimuladamente inter
vencionistas. Deseamos -dijo-. un hilo 
permanente, de comunicación". 

Por último, se · concluyó en la necesi
dad de hacer otra reunión, en 1974, ·a· la 
que se inyite a Henry Kissinger. Se, fijó 
la nueva sede en Cozumel, México. 

OEA, tercer período 
de trabajo del CEESI 

El 2 de diciembre concluyeron en Lima 
los trabajos del tercer período de sesio
nes' 1de la Comisión Especial de Estudio 
del Sistema Interamericano (CEESI), en
cargada de proponer las reforrnas de la 
OEA.l Durante el primer · período se 
pensó que en esta última etapa se llega
ría a concretar un proyecto · integral de 
reformas; empero, según los· observado
res' más calificados, los cambios ocurri
dos en el continente a raíz de los golpes 
de Estado en Chile y Uruguay permitie
ron a Estados Unidos y Brasil, países 
que se oponen a cambios sustanciales en 
la Organización, incremen'tar su peso po
lítico y con ello paralizar las iniciativas 
que tienden a ubicar a la OEA de cara a 
la nueva situación mundial y regional. 
Por ello el tercer período concluyó con 
pocos resultados concretos en cuanto a 
las iniciativas de cambio y con el acuer
do de reunirse nuevamente en Washin· 
gton durante el mes de febrero próximo, 
para continuar las negociaciones previas 
a la IV Asamblea General que se realiza
rá en abril de 1974, en Atlanta, Estados 
Unidos. 

Es bien conocido el hecho de que 
durante la "guerra fría" imperaba la 
estrategia 'global de Estados Unidos para 
concretar su hegemonía mundial por me
dio de un sistema de compromisos, 
"alianzas" político-militares que garanti
zaran la vigencia de la llamada.pax-ame
ricana. Esa · estrategia iricl uyó el estable
cimiento de bases militares en t0rno a 
los países socialistas, las cuales represen-. . 

1 Véase "OEA: Reunión de la comisión 
especial encargada de estudiar ras reformas", en 
Comercio Exterior, México, agosto ' de 
1973, pp. 774-77'7. . ' 

taban a la vez una amenaza a la seguri
' dad de éstos y un factor de compromiso 
y dependencia militar respecto a Estados 
Unidos en los países en que se instala
ban. 

En América Latina esta poi ítica se 
reflejó en la OEA y en el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) conocido también como Tfatado 
de' Río, ciudad en la 'que fue suscrito en 
1947. 

Analistas internacionales apunta~ que 
la intervención de Estados Unidos ' én 
Vietnam propició dos devaluacio~es 
consecutivas 'del dólar y puso de mani
fiesto la incapacidad de la grqn potencia 
para desarrollar victoriosamente la guerra 
en los frentes militar, económico y poi í
tico a la vez. Este hecho trascen<;Jente 
obligó a Estados Unidos a revisar su 
poi ítica exterior para adecuarla a las 
nuevas condiciones mundiales. Así, con 
"re'al ismo poi ítico" se descongeló la gue
rra fría y se negoció con los países 
socialistas en Moscú y Pekín. También 
se intenta manipular hábilmente las crisis 
del petróleo y del' sistema monetario, 
con el fin~ de mantener sujetos a laCEE 
y Japón a las alianzas concertadas. En 
Latinoamérica se ve con simpatía la ins
ta.lación de dictaduras desarrollistas por 
medio de golpes militares. 

En una · situación internacional cam
biante, la 111 Asamblea General de la 
OEA, de abril últirno,Z aprobó la instala
ción de la CEESI y con ella no hizo sino 
dar entrada a una demanda fundamental 
de varios ' estados latinoamericanos : ente
ÍTar la guerra fría en el continente esta
bleciendo un núevo tipo de relaciones 
activas entre distinto's regímenes, lo cual 
supone la ace'ptación del pluráli'smo polí
tico-ideológico y sos consecuencias. En
tre éstas se contarán el re ti ro de las 
sanciones contra . Cuba, el fin del blo
cp..ieo económico al Gobierno de Allende, 
la firma de un nuevo acuerdo sobre el 
cana·l de Panamá que· reconozca la sobe
ranía del Esta&; panameño y el término 
de la ocupación norteamericana de la 
zona, así co'mo la transformación del 
TIAR, las reformas a la OEA y el BID, 
etcétera. · 

Empero, según ' connotados especialis
tas, la política reciente de Estados Uni-

2 Véase: "OEA, Tercera Asamblea Gene
ral" , en Comercio Exterior, México, m ayo de 

' 1973, pp. 436-438. 

sección latinoamericana 

dos no hace. sino reconocer los hechos 
nuevos para negociar con flexibilidad 
desde posiciones de fuerza. Por ello, en 
el caso latinoamericano, Estados Unidos 
aplica con rigor una poi ítica de respaldo 
a los regímenes desarrollistas que se ali
nean a sus intereses, negociando con los 
demás países desde la dimensión del po
der. 

.En el tercer período ,de sesiones del 
CEESI, el bloque de Estados Unidos y 
Brasil contó con nuevos apoyos de Chile 
y Uruguay, los cuales junto con Bolivia, 
El Sa)vador, Guatemala, Nicaragua y Pa
raguay, cerraron el paso a cualquier re
formo. sustancial planteada por Argenti
na, Jamaica, México, Panamá, Perú y 
Trinidad y Tabago. 

Por su parfe, Colombia, Ecuador y 
Venezuela mediaron para encontrar sali
das políticas muy limitadas, o ,que ratifi
quen acuerdos anteriores como los del 
Tratado de Tlatelolco. 

El grado de dificultad de las negocia
ciones se manifestó claramente al ser 
impugnado por Panamá el informe final 
que presentó la cuarta cbmisión relatora. 
Dicho país negó que existiese consenso 
en varias conclusiones como afirmaba la 
Comisión. Finalmente, 'el informe se 
'aprobó como "un resumen de los temas 
tratados y los resultados obtenidos", con 
"el objeto de facilitar su consulta y dar 
una visión general de " todo' el trabajo", 
sin que la comisión general S~ pronuncia
ra, "por falta de tiempo", sobre dicho 
resumen. 

El resumen señala que lo·s trabajos del 
CEESI han iniciado el diálogo "profun
do, ilustrado y constructivo", entre los 
países latinoamericanos y Estados Uni
dos. Con relación al TIAR se apunta que 
hay una mayoría que considera la nece 
sidad de un instrumento efectivo de 
seguridad colectiva; que el actual contie
ne ambigüeaades y defeétos que es nece
sario eliminar, al tiempo que debe crear
se un instrumento ·de seguridad económi
ca ;colectiva. Se anotó que son cinco los 
temas que suscitan problemas en el 
TIAR: precisión de hechos o situaciones 
en los que debe funcionar; origen extra
continental o continental de los hechos 
.que· lo hacen actuar; ámbito geográfico 
en que debe aplicarse; naturáleza y al
cance de las sanciones y número de 
votos para derogarlas. · 

En el área de la cooperación para el 
desarrollo, el resumen señala tres aspec-
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tos que concentraron la atención de las 
delegaciones: simplificación y flexibili
dad de las normas y principios de coope
ración económico-social y cultural; in
corporación de principios sobre seguri
dad económica, y reformas a las actt,~aies 
estructuras para obtener mayor eficacia. 

Sobre la estructura de la OEA, el 
informe mencionado apunta que existe 
consenso sobre la necesidad de simplifi
car y hacer flexible la redacción de la 
segunda parte de !a carta de la OEA y 
de remplazar los textos por disposiciones 
que definan con precisión las competen
cias y los campos de acción de cada 
órgano . . Asimismo, el informe señala la 

. necesidad de que las normas establecidas 
se adecuen a las mutables circunstancias 
de la evolución de las relaciones entre 
los estados miembros. 

Cinco fueron los principios en los que 
se logró consenso: 

- Desnuclearización de América Lati
na y empleQ de la energía atómica con 
fines pacíficos. 

- Preservación de la calidad del am
biente y realización de todos los esfuer
zos posibles 'para asegurarla. 

·-Soberanía sobre riquezas y recursos 
naturales de los estados americanos y el 
derecho inalienable a la libre disposición 
de ellos. 

- Derecho a disponer de los recursos 
naturales · del mar adyacentes a las costas 
de los estados americanos y los del 
suelo, subsuelo y plataforma continental 
dentro de .Jos 1 ímites de sus jurisdiccio
nes nacionales que tengan en cuenta las 
necesidades del desarrollo y el bienestar 
de sus pueblos. 

- El trabajo es un derecho y deber 
social que .debe prestarse en condiciones 
que aseguren la existencia, la ·salud y un 
nivel de vida digno y decoroso con 
salario justo, derecho a asociación sindi
cal y negociación colectiva de huelga. 

En la próxima reunión que ha de 
celebrarse en febrero d.e 1974 continuará 
el estudio de las iniciativas planteadas 
desde el primer período de sesiones. Los 
observadores coinciden en que las posibi
lidades de reformas están 1 imitadas por 
el endurecimiento de la política de Esta
dos Unidos hacia la región. Se piensa 
también que los pocos acuerdos serán 

sometidos a un largo período de discu
sión término a término. 

BRASIL · 

El plart de ciencia y tecnología 

El 26 de fuiío pasado entró en vigor el 
decreto relativo al Plan Básico de Desa
rrollo Cient/fico y Tecnológico de Brasil. 
.Por el interés que tienen Jos plantea
mientos generales en él contenidas, en 
seguida se transcriben textualmente los 
cap/tufos 1 y JI de ese documento. 

El Plan básico y la po!/tica 
de ciencia y tecno!og/a 

CAPITULO 1 

La transfprmación económica y social 
está de tal modo condicionada por la 
ciencia y la tecnolog(a en la sociedad 
moderna, que el dominio de .éstas reP.re
senta· en la .actualidad un factor funda
mental pafft ,,detern;J,inar el poder relativo 
de comp.etencia ,de los diferentes países. 

El. efecto d,e la revolución tecnológica 
.spbre el ,desarrollo económico y ¡Social 
adop,til principalmente la,s siguientes for
mas: 

1) El crecimiento económico tiende a 
estar deter,mir)ado, cada vez más, por el 
avance tecnológico que, en escala ascen
dente, origina industrias, productos y 
materiales nuevos (incluso sucedáneos de 
materias prirpqs natura,les) que ll}odifican 
las estructuras de la demanda y .d~ los 
costos. 

2) El progreso tecnológico introduce 
cambios veloces en las estructuras de la 
¡:,roducción. y de la dirección ("mana
.gement"), y conduce, aunado a factores 
,económicos y financieros, al advenim ien
to de los proyectos en gran escala, de las 
corporaciones y de las er.npresas multina
cionales. 

3) Los avances registrados por la na
vegación marítima y aérea - particular
mente el surgimiento de las supernaves
y por las comunicaciones producen cam
bios en las ventajas comparativas entre 
los países. 

4) En una sociedad predominante
mente urbana los problemas de tráfico, 
de la automatización y de la contamina-
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-ción afectan en grado cada vez mayor la 
vida de cada individuo. 

. . 
La definición de una política de cien

cia y tecnología para Brasil significa su 
utili;;:ación ·al servicio .de los objetivos de 
la sociedad brasileña y, en particular, del 
desenvolvimiento basado en la vincula
ción inteligente entre la cultura humanis-

. ta moderna y la tecnología. En . el campo 
económico se orienta a capacitar al país 
para que llegue a producir tecnología Y 
no se limite a la elaboración de bienes 
de co.nsumo o de bienes de producción. 

En la próxima etapa el país se esfor
zará prin<;.iP.almente por: 

• Construir una economía para la 
década de los setenta. Uria ' econorriYa 
moderna y dinámica que permita al Bra
,sil afrontar la competencia económica Y 
tecnológica de nuestro tiempo Y que 
representará el advenimi((nto, entre noso
tro,s, de la so~iedad i_ndustrial, s¡n , me
noscabo de los ' valo~es humanos . de la 
sociedad brasileña. 

~ Real iza~ las dos aperturas en que el 
.actual gobierno se está empeñando: la 
'región al, 'que . impli<ia la integración del 
Noreste y de ' la Amazonia; y la social, 
con la propagación de los resultados del 
crecim ier¡to acel,erado y la progresiva 
creación del mer~~do masivq. 

' • ' 1 ' ' 
, . ~r.e~te, a estos, opjetiyos nacionales, la 
defi.nición poi ítica ya mencionada entra
ñará que el papel, de la ciencia. y la 
tec~ología r,¡o se , con~t~iña a ser factor 
d.e aceleración del crecimiento industrial 
y agrícola, .de . la moderni'zación de las 
estn¡cturas empresar;i¡1.les d~l , pa(~, de la 
ex,pansión de las exportaciones, de la 
bÚsqueda de n,ueVOS métqdos c:je P,~OS
pección y transformación de minerales, 
funciones todas eminentemente econó
micas, sino también de la humanización 
de los centros wrbanos, . del mejoramien
to de la tecnología para elaborar produc
·tos alimentarioSJ de cons'umo popular, de 
la solución de · problemas específicos de 
salubrid-ad 'de Brasil y de la batalla para 
lograr la integración · na:cional, • como el 
Progama de 1 nvestigación del Trópico 
Húmedo y los programas relacionados 
con el estudio del trópico árido del 
Noreste. 

Dentro del esfuerzo por poner la 
ciencia y la tecnología al servicio de los 
grandes objetivos nacionales, se tiene en 
cuenta la función atribuida. al avance 
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tecnológico: apoyar el p¡roceso ·de colo
car a disposición de la ·mayoría -a bajos 
costos y con aumentos de la productivi
dad que sean compartidos por el consu
midor- un volumen creciente de bienes 
y servicios, principalmente de prodUctos 
manufacturados. - ' 

Asimismo, será muy significativa la 
vinculación de la poi ítica tecnológica 
·con la de empleo; a nivel nacional y 
regional, con ~a mira de asegurar la 

- compatibilidad de aquélla con el objeti
vo de expandir el empleo a tasas supe
riores al 3% anual, que permitan absor
ber la mano · de obra adicionalmente 
disponible en el mercado de trabajo y 
abatir . los índices de subocupación que 
aún persistan en sectores y regiones. 

Vista la estructura industrial y tecno-
· Iógi¿a de que ya dispon,e ~1 país, y .la 
etapa de desarrolló en que n?s hallamos, 
se considera viable la aplicación de una 
estrategia tecnológica que se base en los 
siguientes puntos: 

7) Como orientación general:, acelera-
. ción y encauzamiento de la transferencia 

de tecnología del exterior, paralelamente 
al esfuerzo de fortalecimiento d~ la ca
pacidad de innovación tecnológica pro
pia. ' En el campo de las industrias bási
cas, con la constante preocupaci'ón de 
consolidar su poder competitivo, el país 
emprenderá la tarea de actualizarse en 
las más ' modernas variantes tecnológicas 
disponibles, y definirá con claridad las 
prioridades para ingresar en forma 1racio
nal · y progresiva a.> nuevos sectores de 
tecnología intensiva. Al ltl'ismo tiempo, 
se procederá a identificar campos y pro
duct0s en los cuales sea posible realizar 
adaptaciones 'tecnológicas y, tambi¡gn, a 
el'aborar modelos y procesos inté~namen-
te'. · ' 

• • ..Ji 

Se pondrá_ espec(al interés en el forta
lecimiento de la capaciJ;aciÓijl nacional de 
s..erv(cios de ingeniería ,y., d,iseño indws
trial. Hay muchos sectores en que el 
país cuenta con la aptit,.ud técnica para 
elabor;ir, , ,proyectos industriales d~talla
dos, c9n la . es,pecificación de lps equipos 
respectivos. 

' ' 
2) En el ámbito de nuevas áreas tec-

nológicas, que se caracteriza por deman
dar inversiones cuantiosas y de alto ries-

.:go (energía nuclear, exploración. espacial, 
cibernética, oceanogr.afía, etc.) las orien
tac iones serán: a) enfoque aplicado fun
damentalmente a los problemas concre-

tos del ..desarrollo nacional•, y b) la actua
ción, según prioridades establecidas con 
extremado rigor, en programas y proyec
tos nítidamente definidos, dentro de los 
1 ímites financieros preestablecidos. Con 
prioridad sobre otras áreas, se otorgará 
carácter realmente estratégicc;>, o ,sea no 
disperso, a la ~ctuación con recursos 
gubernamentales en ese campo. 

,\ .: 

"':1) Prioríd'ád a la articulación del sis
tema de ciencia y tecnología con' el 
sector productivo, con la programación 

· pública y en general con la realida'd de 
la sociedad brasileña actual. La integra
ción entre aquel sistema y las diferentes 
dimensiones de la comunidad en proceso 
de transformación propiciará la interac
ción consecuente y fecunda. 

La poi ítica científica y tecnológica 
que ha de ponerse en práctica abarca las 

· principales áreas de operación siguientes: 

l. Desarrollo de nuevas·· tecnolog/as, 
especialmente las actividades que incor
poren tecnología de índ0le ihterdiscipli
naria y sean al propio tiempo ávanzadas: 
energía nuclear aplicada al desarrollo; 
exploració'n espacial aplicada al mismo 
fenómeno; oceaonografía. Desarrollo de 
Nuevas Industrias de Tecnolog/a Intensi
va: 1 ndustria aeronáutica, industria qu í
mica, industria electrónica (particular
mente la industria de computadoras). 

11. Fortalecimiento de la capacidad 
de absorción y creación de tecnolog/a 
por la empresa nacional, pública y priva
da. El engrane efectlvo de ta empresa en 
la poi ítica'' tecnológica para fortalecer su 
poaer competitivo, incluso en los merca
dos externos, será objetivado a través 
de: 

• Establecimiento del com piejo tec
nológico en Guanabara, junto a UFRJ, 
constituido' por centros tecno lógicos en 
sectores de · infraestructura e industrias 
básicas bajo .la égida de empresas públi
cas predominantes. Los principales cen
tros tecnológicos serán: petróleo, energía 
eléctrica, investigación de recursos mine
rales1 energía nuclear y siderurgia. 

• Transferencia al sector privado de 
los resultados del Programa de Investiga
ción Industrial que habrá de ser• aplicado 
por la Secretaría de Tecnología Indus
trial del Ministerio de Industria y Co
mercio y por el Programa Especial de 
Tecnología Industrial (MPCG-CNPQ
BID). 
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La poi ítica de transferencia de tecno
logía del exterior se apoya en: 

' •' 

-definición de sectores prioritarios, 
según la naturaleza del producto y pro
ceso que vaya a importarse, y su signifi
cación para el desarrollo nacional, así 
como la posibilidad de solución interna 
del problema tecnológico; 

-esfuerzo tendier¡te a abatir los cos
tos de la tecnología importada con la 
progresiva declinación del déficit en divi
sas de la balanza tecnológica con el 
exteri~r; 

·-conocimiento más profundo de la 
oferta mundial de techología, a fin · de 
permitir una amplia evaluación en la 
selección de posibilidades Y' conferir ma
yor poder de negociación a las empresas 
nacionales, con la asesoría de entidades 
públicas; · · · 

- utilización flexible del sistema 
mundial de patentes para usufructuar los 
beneficios que puedan derivar de él, 
evitando los aspectos que estorben el 
desarrollo econ.ómico; 

-eliminación de los obstáculos a la 
absorción y difusión interna de tecnolo
gía aplicada, con medidas encaminadas a 
la . desaparición de las. restricciones con
tractuales e implícitas que pudieran 
acompañar a los acuerdos de transferen
cia. 

• Política destinada a disminuir los 
costos de producción de la tecnología. 
El principal instrumento que .se utilizará 
estará representado por los incentivos 
financieros, que reducen en gran propor
ción el costo de la inyestigacián a la~go 
plazo, vigorizando la capacidad competi
tiva nacional. 

Por ello, las empresas nacionales tie
nen a su alcance las pósibilidades si
guientes: apoyo financiero gubernamen
tal a las fundaciones y otras entidades 
de investigación sectorial creadas por el 
sector privado; financiamiento de plan
tas-piloto para el estudio de procesos 
productivos; financiamiento para investi
gación y desarrollo, principalmente de 
bienes de capital; finan~iamiento para 
equipos y obras civiles de los centros y 
laboratorio's de investigaciones propias; 
financiamiento de proyectos de investi
gación elaborados por los institutos y 
centros correspondientes; financiamiento 
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para cubrir los gastos que implique la 
preparación de personal especializado, 
incentivos fiscales a la importación de 
instalaciones, equipos e instrumentos, de 
los que no haya productos similares na
cionales, cuando se destinen a fines de 
investigación. 

Los financiamientos se apoyarán en 
recursos del FNDCT, de la FINEP y del 
BNDE (FINAME y FUNTEC, principal
mente), contando con la colaboración de 
los órganos públicos de desarrollo, como 
el Consejo Estatal de Tecnología y el 
BADESP, de Sao Paulo,. siempre que sea 
posible, ya que los incentivos fiscales 
serán administrados por el CD L Entre 
sus probab,les beneficiarios deberán figu
rar las empresas de consultoría, dentro 
de los sistemas económico y técnico
científico. 

e Política destinada a reducir los ries
gos de las inversiones en investigaciones, 
principalmente por la, expansión, garan
tía y previsibilidad de la demanda, 'en, 
especial la del sec'tor público, a través 
de: ' 

~ ' 
- la adopción, por parte de las em

presas públicas, de una poi ítica preferen
cial por1 la adquisición de bienes de1 
capital .de producción nacional, la que se 
conjugará con la poi ítica de financia
miento en condiciones internayionalmen
te competitivas, que la FINAME/BNDE_ 
ya tiene en proceso de ejecución, así 
como las apiciones que se estimen nece
sarias. 

-el montaje de laboratorios de inyes
tigación en las entidades públicas y la 
expansión de los ya existentes, cuyos 
servicios podrían ser utilizados también 
por otras empresas, obteniendo, así, eco
nomías de escala y evitando la dupli
cidad de servicios; 

-encargo por parte de las entidades 
gubernamentales de trabajos a. los insti
tutos de investigación, estableciendo los 
vínculos, que deben existir entre el siste
ma productivo y las entidades de investi
gación y procurando la formación de 
una "masa crítica" de investigadores con 
experiencia tecnológica, cuyos beneficios 
irradiarán a •los demás usuarios de tales 
organismos; en este caso como en el 
anterior, la actuación directa de las em- , 
presas gubernamentales se considera de 
importancia fundamental para aquellas 
actividades que se hallan bajo el control 
predominante del Gobierno, particular-

mente las que afectan directamente el 
nivel del bienestar de la poblaci'ón, como 
la salud, la educación y la vivienda; 

- estímulo de las entidades públicas a 
las empresas privadas con las cuales man
tienen vínculos económicos y financieros 
para que expandan su demanda de tec
nología desarrollada en el país, ya sea en 
la propia empresa o por encargo a enti" 
dades de investigación y de consultoría 
radicadas aquí; la garantía de absorción 
por la entidad gubernamental de lotes 
experimentales constituirá un importante 
incentivo a la realización de investigacio
nes por la industria nacional, garantía 
que podrá conjugarse con los mecanis
mos financieros citados. 

La poi ítica de modernización de la 
empresa privada nacional, en cuanto a 
tecnología, capacidad gerencial y estruc
tura financiera, mediante instrumentos 
como el Fondo de Modernización y 
Reorganización Industrial (FMRI), el 
Programa de Modernización y Reorgani
zación de la Comercialización (PM RC 
del BNDE) • y el Centro de Asistencia 
Gerencial a la Pequeña y Mediana Em
presa (CEBRAE) y el programa de 
Adiestramiento en Administración, del 
MPCG. 

Poi ítica de apoyo a la ingeniería na
cional, según la legislación vigente, inclu
sive para efecto de venta de conocimien
tos técnie::os (know-how) al exterior. 

Vinculaoión de la empresa extranjera 
a la poi ítica científica y tecnológica,, 
especialmente a través del establecim ien
to de un presupuesto propio de investi
gación en el país. 

111. Consolidación de la infraestructu
ra de investigación cient/fica y tecnológi
ca, principalmente en el ámbito guberna
mental, a través de: 

Fortalecimiento institucional y finan
ciero de los organismos de investigación 
considerados de gran interés para los 
sectores prioritarios. En una primera se
lección, en el área federal, ya se destaca
ron instituciones tales como: Instituto 
Nacional de Tecnología; 1 nstituto Nacio- , 
nal de Propiedad Industrial; Instituto 
Nacional de Pesas y Medidas; EMBRA
PA, incluyendo al sistema de institutos 
regionales de investigación agropecuaria 
bajo su coordinación; Dirección de In
vestigación y Enseñanza Técnica del 
Ejército, incluso los institutos que coor-
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di na; 1 nstituto de 1 nvestigaciones de la 
Marina; Centro Técnico Aeroespacial; 
Institutos vinculados al CNPQ (INPE, 
IMPA, INPA, IBBD); Centro de Posgra
duación del MEC, y Fundación Instituto 
Oswaldo Cruz. · 

Creación de la nueva carrera de 1 nves
tigador Científico y Tecnológico, dentro 
del nuevo sistema de clasificación de 
puestos establecido por el Decreto Núm. 
723a3jJ3, y de nuevos niveles de 
remuneración conforme al proyecto de 
ley turnado al Congreso Nacional por el 
Mensaje Núm. 161, de 30-5-73. 

Política de Recursos JL!umanos para el 
sistema de investigación científica y tec
nológica, articulado al sistema nacional 
de posgraduación. 

IV. Consolidación del sistema de apo
yo al desarrollo científico y tecnológico, 
incluyendo, principalmente: 

Establecimiento del Sistema Nacional 
de Información Científica y,Tecnológica 
(que comprende la creación del Banco 
de Patentes) con el fin de: 

- Acopiar y difundir, documentación 
científica y técnica entre los demás seg
mentos del sistema científico y tecr.lOIÓ
gico .y del sector produativo; 

' 
- Recoger información sobre la ofer-

ta interna de tecnología y la potencial 
de las instituciones de investigación, 
transmitiéndola a los deli)ás sectores del 
sistema o al' sector produ,Ctivo; 

- Promover la difusión de informa
ción acerca de la disponibilidad externa 
de tecnología libre y patentada. 

Para cumplir tales atribuciones, el Sis
tema Nacional de Información Científica 
y Tecnológica deberá estructurarse en 
forma descentralizada en su operación, 
fungiendo en el CNPq como su órgano 
central. 

• Modernización y ex'pansión, ya 'en 
curso, de las actividades de propiedad 
industrial, metrología, normalización, 
inspección y certificación de calidad in
dustrial. 

• Cooperación técnica internacional "" 
dirigida fundamentalmente al fortaleci
miento de las instituciones internaciona-
les y a proyectos de mayor dimensión y 
alta prioridad. 
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V. 1 n tegración Industria-Investiga
ción-Universidad, impulsada mediante: 

• La diseminación y la consolidación 
de los centros de integración Universi
dad-! ndustria, para asegurar programas 
sistemáticos de permanencia de estudian
tes en empresas, a fin de comunicar al 
sistema universitario las necesidades 
cuantitativas y cualitativas del sector pri
vado en lo que atañe a formación de 
profesi'onales y para permitir la realiza
ción conjunta de proyectos de investiga
ción. 

o La realización de programas con
juntos de investigación en sectores prio
ritarios y de gran magnitud con partic.i
pación de instituciones públicas de inves
tigación, universidades y el sector priva
do, especialmente en el campo indus
trial. 

• La adopción, por parte de las insti
tuciones de investigación pública, de un 
programa sistemático de articulación con 
el sector pro·ductivo nacional, principal
mente para la diseminación de los 'frutos 
de sus estudios. 

Realización de convenios del Gobier
no con las universidades para que éstas 
emprendan estudios de desarrollo regio
nal o investigaciones aplicadas que se 
vinculen a la planeación económica y 
social y a la poi ítica científica y tecno
lógica_ 

' ' Ampliación de los esquemas, relativos 
a la participación del estudiante en los 
programas de desarro¡lo, tifJ como se, ha 
hecho por ejemplo en el Proyecto Ron
don, la Operación MAUA, etcétera. 

Con base en la orientac.ión señalada 
en el Decreto 70553/72, se definieron 
las siguientes áreas de comp¡:!tencia priva
tiva en la formulación y ejecución de la 
Poi ítica Nacional de Desarrollp Cient ífi
co y Tecnológico: 

a) Consejo Nacional de 1 nvestigacio
nes (CNPq} -asesoramiento en materia 
científica y tecnológica; 

b) , Ministerio de Planeación y Coordi
nación General -asesoramiento en , los 
aspectos económico-financieros, ~abida 
cuenta del entrelazamiento del desarrollo 
científico y tecnológico con la estrategia 
general del desarrollo nacional. 

Conforme a las modalidades estableci
da' en el propio ,.texto legal, las activida
des en el área de la ciencia y la tecnolo-

gía deberán organizarse como un Siste
ma. De ella serán parte, sin perjuicio de 
que se · subordinen al órgano eri cuya 
estructura estuviesen integradas, todas 
las organizaciones de cualquier nivel que 
utilicen recursos públicos para llevar a 
cabo actividades de planeación, supervi
sión, coordinación, estímulo, ejecución o 
control de investigaciones científicas y 
tecnológicas_ 

Con la mira de posibilitar la coordina
ción de las organizaciones integrantes 
deberán constituirse sistemas sectoriales 
con los siguientes objetivos básicos: 

• formulación de directrices generales 
de poi ítica de investigación en el área 
correspondiente; 

o elaboración de los programas secto
riales de investigación; y 

• conjunción de programas y proyec
tos sectoriales específicos. 

El Ministerio de Planeación y Coordi
nación General y el Consejo Nacional de 
1 nvestigaciones examinarán conjuntamen
te los proyectos de organización de los 
sistemas sectoriales para ajustarlos entre 
sí y armonizados con la concepción del 
sistema nacional, antes de su aprobación 
final por el Gobierno federal. 

El sistema nacional, organizado desde 
un principio en el área de la administra
ción federal, deberá articularse progresi
vamente con los sistemas estatales, coor
dinando esfuerzos y recursos. Los siste
mas estatales contarán con apoyo finan
ciero . Se estimulará el eotrelazam iento 
con el sector privado, según formas ade
cuadas, para que se proporcione a la 
empresa privada indicaciones sobre las 
prioridades y objetivos económicos y 
sociales, así como asegurarles el apoyo 
que demandaren. 

La Academia Brasileña de Ciencias 
ampliará su capacidad de asesoramiento 
al Sistema Nacional de Ciencia y Tecno
logía primordialmente, ton la coordina
ción y patrocinio de programas y pro
yectos específicos, prosiguiendo una 
1 ínea de acción iniciada con resultados 
promisqrios. 

La realización del Plan Básico de De
sarrollo Científico y Tecnológico 
(PBDT) en el lapso 1973/1974, objetiva 
el impulso orgánico y sistemático de 
esos campos de actividad mediante la 
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acción coordinada de los diferentes mi
nisterios. 

· Para la .actuación orgánica dei ,Gobier~ 
no, con apego al citado Decreto 
70553/72, o PBDCT, formulado según 
orientación emanada del Presidente de la 
República, se trabajó en equipo con la 
participación de los distintos ministerios, 

'quedando la coordinación a cargo del de 
Planeación y Coordinación General, en 
colaboración con eL Consejo Nacional de 
1 nvestigaciones_ 

Su ejecución sucesiva dentro de los 
plazos previstos se halla asegurada por el 
esquema financiero ya definido, en la 
forma de Presupuesto de Ciencia y Tec
nología presentado en el cap(tulo 11. 

CAPITULO 11 

Presupuesto de ciencia y tecnología 

El PBDCT cuenta, para la realización de 
sus objetivos durante el bienio 
1973-1974, con recursos presupuestales 
e ingresos propios normales destinados a 
tal fin por los órganos de la Administra
ción f -ederal Di'recta e Indirecta, incluso 
empresas, así como con recursos suple
mentarios que se canalizan por interme
diación de agencias y fondos especiales. 

'Las agencias y fondos especiales que 
complementan el presupuesto ordinario 
de los órganos y empresas participantes 
en el Plan Básico de Desarrollo Científi
co y Tecnológico, mediante el financia
miento de actividades, programas y pro
yectos seleccionados - según su mayor 
importancia frente a los objetiyos del 
Plan- comprenden dos subsistemas de 
acción principales_ 

• El primero opera por medio de la 
colaboración financiera a programas y 
proyectos específicos a cargo de entida
des públicas y privadas brasileñas, ya sea 
en la forma de créditos en condiéiones 
módicas de amortización y obligaciones 
conexas, o en fihanciam ientos, según~ la ' 
modalidad de las aplicaciones, no reem
bolsables. Este mecanismo financiero es
pecializado está integrado por: 

EJ. Consejo Nacional de lnvestigacio-· 
nes, que, al mismo tiempo· que efectúa 
la transferencia de dotaciones a los insti
tutos que le están subordinados, financia 
proyectos de .investigación · y de forma
ción Y• calificación ·de recursos humanos 
en el país y en el exterior. 
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La Coordinación del Perfeccionamien
to del Personal de Nivel Superior (CA
PES) del MEC, que se dedica fundamen
talmente a la financiación de becas para 
posgraduados tanto en el país como en 
el extranjero . 

E 1 Fondo Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico (F.NDCT), cu
yos recursos son administrados por la 
Financiera de Estudios y Proyectos 
(FINEP), empresa pública vinculada al 
Ministerio de Planeación y Goordinación 
General que funge corno Secretaría Eje
cutiva del Fondo; el FNDCT opera a 
base de traspasos ·de recursos, principal
mente al CNPq y BNDE, y de aplicacio
nes directas. 

El Fondo de Desarrollo Técnico-Cien
tífico (FUNTEC), creado dentro del 
BNDE en 1964, el cual, constituyó el 
principal apoyo financiero de los progra
mas de investigación ·fundamental y 
adiestramiento de posgraduados en los 
últimos años y qu~ deberá en el futuro 
ir haciendo progresivamente m~yqr hin 
capié en el financiamiento de programas 
y proyectos de investigación . aplicada y 
desarrollo experimental. 

El segundo subsistema es actiyado por 
órganos nacionales, internacionales y ex
tranjeros de cooperación técnica y finan
ciera, ya sea a través de operaciones de 
crédito con bancos internacionales (co
mo el Banco Interamericano de Desarro
llo) o bancos exvanjeros como el Exim
b¡mk, o por medio de protocolos de 
cooperación t~cnjca bilat~ral o acuerdos 
de asistencia técnica con entidades inter
nacionales (PNUD o la OEA); estos ú,lti
mos generalmente quedan den.tro de la 
jurisdicción de la SUBIN -Secretaría de 
Cooperación Internacional del Ministerio 
de Planeación y Coordinación General, y 
de la División de Cooperación Técnica, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El cuadro que sigue -elaborado con 
base en los elementos aportados por los 
ministerios y las entidades a los que se 
incorporan las disponibilidades estimadas 
de las agencias y fondos especiales aludi
dos- presenta las erogaciones por pro
gramas y sectores, con recursos federa
les, con un total de 4.3 miles de millo
nes de cruceiros para el bienio, a precios 
de 1973; esto es, 1 958 millones, en 
1973 y 2 309 mill.ones en 1974. Tal 
nivel anual de gastos contrasta notable
mente con las asignaciones federales des
tinadas ¡¡ investigación científica y tec-

nológica en 1968 que fueron de 1 00 
millones de cruceiros aproximadamente 
(también a precios de 1973), 

Hay. que observar que la previsión del 
PND para gastos del PBDCT había sido 
de una media anual de alrededor de 670 
millones de cruceiros (precios de 1973) . 

Para que se aprecie la gran magnitud 
del programa brasileño, ! se puede men
cionar que el programa global de apoyo 
de la ONU a todo el mundo subdesarro
llado, que se relaciona fundamentalmen
te con las áreas tecnológica y de investi
gación científica, es del orden de 300 a 
320 millones de dólares anuales, o sea, 
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cerca de 1 800 a 1 920 millones de 
c:ruceiros (a precios de 1973). 

En el presupuesto del PBDCT para el 
bienio, cabe poner de relieve el esfuerzo 
en las áreas de Tecnología lndustdal 
.(1 216 millones), Nuevas Tecnologías 
(699 millones) y Tecnología Agrícola 
(476 millones). 

Los gastos previstos serán financiados 
con los recursos propios de diferentes 
ministerios (2 810 millones -65.8%), de 
los· mecanismos financieros internos (994 
millones -23.3%), de otras fuentes inter
nas (260 millones -6.1%) y de origen 
externo (203 millones -4.8%). 

Plan básico de desarrollo cientffico y tecnológico. 
JI 1 

Programa de gastos 
1. 

(Millones de cruceiros. de 7973) 

Programas prioritarios 1973 7974 7973/74 

1. Desarrollo de nuevas tecnologías 306 393 69~ 
1.1 Energía nuclear 177 224 401 
1.2 Actividades especiales 114 138 252 
1.3 Oceanografía ' 15 31 ,, 46 

2. Tecnología de infraestructura '' 196 220 416 
2.1 Energla 154 173 327 

2.1.1 Energ(a eléctrica 110 114 224 
2.1.2 Petróleo 44 59 103' 

2.2 Transportes y comunicaciones 42 47 89 

3. Tecnología industrial 551 665 1 216 
3.1 Programa del Ministerio de In-

dustria y Comercio 238 241 479 
3.2 Programa Especial de Tecnologla 

Industrial 209 257 466 
3.3 Programa del Ministerio de Mari-

na 4 3 7 
3.4 Programa del Ministerio del Ejér-

cito 51 107 158 
3.5 Programa del Ministerio de Ae-

ronáutica 33 41 74 
3.6 Programa del Ministerio de Min'~s ,, 

y Energ(a 16 16 32 

4. Tecnologla agr(cola 212 264 476 
4.1 Agropecuaria 182 234 416 
4.2 Recursos forestales 17 14 31 
4.3 Pesca 7 9 16 
4.4 Meteorolog(a 6 7 13. 

5. Proyectos especiales integrados, tec-
nología aplicada al desarrollo social 93 110 203 

6. 1 nvestigación fundamental y pos-
grados 439 484 923 

' 
7. Actividades de apoyo 117 93 210 

8. Planeación, programas en estudio 44 .-• 80 
' 

)24 

Total 7 958 2 309 4 267 

Nota : El cuadro no incluye la contribución finan ciera proveniente de l.a cooperación técnica interna
cional (PNUD, OEA) y bilateral con los gobiernos de Estados Unidos, Repúblic'á Fede
ral de Alemania, Gran Bretaña, Francia y japón, principalmente, la cual totaliza la can
tidad anual estimada de 25 millones de dólares. 

" 
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Procede .subrayar que la inclusión de 
programas y · proyectos en el PBDCT 
obedece a un criterio en cierto modo 
limitativo, dentro de un concepto más 
·estricto de investigación científica y tec
nológica. El PBDCT tiene como campo 
básico la· aplicación de la ciencia y la 
tecnología .a la solución de problemas y 
a la aceleración del desarrollo en los 
diversos sectores. Dentro de ese concep
to, no fueron considerad,os los >estudios 
económicos de rutina ·y la elaboración 
de , pro}Lectos para el funcionamiento 
hormal. de los diferentes ministerios, con 
el· fin de no rebasar el .marco del conéep
to de investigación adoptado. 

CUBA 

X 111 Congreso de la Central 
de Trabajadores 

Del 11 al 15 de noviembre se real izó. en 
La Habana el XIII Congreso de la Cen
tral de Trabajadores de Cuba (CTC), 
<;alificado en ese país como histórico por 
la magnitud de sus preparativos y la 
participación de los trabajadores; así co
mo. por la importancia de sus resolucio
nes. 

La comisión organizadora del Congre
so preparó un documento que se distri
buyó por toda la isla con varios meses 
de antelación, en el cual se contenían las 
tesis básicas que habrían de discutirse en 
miles de asambleas de todos los centros 
laborales del país. La finalidad de estas 
asambleas preparatorias era que los tra
bajadores expusier.an su criterio, sugirie
ran modificaciones. o hicieran constar su 
conformidad o su inconformidad con tal 
o .. cual punto. 

. El documento "Tesis del XIII Congre
SO· de la CTC" contenía nueve capítulos 
con los siguientes enunciados: 

1 ) De cada cqal según su capacidad, 
a cada cual según su trabajo, en donde 
se plantea la necesidad de que a cada 
persona se le pague según la cantidad de 
su trabajo, de perfeccionar la relación 
entre el salario y el cumplimiento, in
cumplimiento o sobre cumplimiento de 
liiS QOrmas laborales, de pagar por el 
tiempo y @s_horas_ extras trabajadas, de 
pag¡tr el doble turno .Y de.ssontarl,e al 
que. fa!t~ a sus.19hores, ,y de poner,le1 fin 
gradualmente al salario histórico, sin per
judicar ningún interés legítimo. 

2) Trabajo voluntario en bien de la 
sociedad. En este rubro se alude al alto 
grado de conciencia revolucionaria que 
supone ese tipo de trabajo y a los 
defectos que se deben superar, tales co

·mo el -mal uso que se le >ha dado; la 
deficiente. organización, la frecuente fal
ta de utilidad de los esfuerzos, etcétera. 

3) Modificaciones a la resolución 
270. Trata, sobre los premios a los traba
jadores que colectivamente o de manera 
individual · realizan tareas excepcionales y 
mantienen una· actitud revolucionaria ver
daderamente extraordinaria. 

• j 

4) l),.erechos y deberes se ctJmplemerl
tan. Se tratan los temas de los compro
misos colectivos de trabajo y la protec
ción e higiene del trabajo. 

5) Formas de participación del movi
miento sindical en la gestión administra
tiva y estatal. Este capítulo se refiere a 
las asambleas regulares de producción en 
las unidades de producción o servicios, 
la participación de los trabajadores en 
los consejos de dirección, las asambleas 
generales de los trabajadores y el estímu
lo de los inventores e innovadores y 
otras formas de participación. 

6) Trabajo de la mujer y de los jóve
nes. Se sugieren medidas sobre la incor
poración y permanencia de la mujer en 
el trabajo, la segunda conferencia de 
mujeres trabajadoras, el frente femenino 
y la creación de sindicatos juveniles. 

7) Emt:Jiación socialista, méritos co
lectivos e individuales. Aborda los pro
blemas siguientes: rndices para btorgar la 
bandera "Héroes del Moneada" a. un 
colectivo de trabajadores, requisitos para 
ser seleccionados trabajador de avanzada, 
méritos y deméritos laborales. 

8) Solidaridad internacional; . Se refie
re a esos vínculos con los pueblos de 
América Latina, Asia y Africa que em
prendan el camino de su liberacióh q del 
socialismo y con los países socialistas. 

9) Carácter de la organización sindi
cal. En este último capítulo se discuten 
aspectos relativos a las relaciones de las 
organizaciones sindicales •con los órganos 
del Estado, la administración y los qrga
nos del Partido. 

A los trabajos del XIII Congreso de la 
CTC asistieron 2 196 delegados con de
recho a voto, el Presidente de ' la Repú-

sección latinoamericana 

blica, el Primer Ministro del Gobierno 
revolucionario y otros funcionarios, así 
como muchas delegaciones de trabajado
res de· países socialistas y representantes 
de otras organizaciones de trabajadores y 
estudiantes de Cuba y del extranjero. 

En la5 diversas sesiones plenarias se 
aprobaron· las resoluciones de los grupos 
de trabajo y se hicieron recomendacio
nes al Gobierno para adoptar diversas 
reformas¡ ·se aprobaron los estatutos de 
la CTC en los cuales se señalan los 
derechos y deberes de los afiliados y la 
estructura de la organización y los ·sindi
catos¡ se eligió al Secretario General de 
la CTC y a los miembros del Secretaria
do Ejecutivo Nacional y del Comité Na
cional, así COIJ'lO a otros funcionarios 
sindicales, tanto nacionales comó de las 
provincias. Ásimismo, se aprobó un lla
mamiénto ' a los trabajadores del mundo 
en el que se demanda una "gigantesca 
ola de so'lidaridad con los trabajadores y 
el pueblo chilenos frente al fascismo" y 
el proyecto de ley de capacitación de los 
trabajadores. · 

No húbo prácticamente ningún aspec
to importante de la vida de los trabaja
dores que no fuera abordado en el X 111 
Congréso. Muchas de ' las resoluciones 
suponen cambios . trascendentales ·en la 
organización de la poi ítica del trabajo1 y 
de la distribución. Al comparar el docu
mento de las tesis del Congreso con las 
resoluciones aprobadas, se éoncluye que 
los trabajadores cubanos fuero·n mucho 
más allá de lo previsto, rebasando los 
proyectos originalmente establecidos. No 
obstante, las resoluciones contienen re
comendaciones al Gobierno y proyectos 
de ley, -que para ejecutarse o plasmarse 
en nor111as definitivas tendrán ·que ser 
sometidos a nuevos estudios y discusio
nes. Según los observadores, la realiza
ción del XIII' Congreso constituye ape
nas ' el inicio de una · ser'! e de actividades 
que habrán de fortalecer al régimen so
cialista cubano. 

Entre el extenso contenido de las 
resoluciones se mencionan a contimÚ
ció'n algunos aspectos, seleccionados más 
al azar que de acuerdo con su importan
era.· ' 

Sobre .Ja organización de trabajo y los 
·salarios, se' aprÓbó la tesis de exigir de 
acuerdo con la capaéidad de la persona 
y pagarle a cada quien según la calidad y 
cantidad de la labor que real'ice; para 
ello se propone · el establecimiento de 



normas adecuadas. Asimismo, el movi
miento obrero adopta la lucha _ por el 
incremento de la productividad del tra
bajo mediante el máximo aprovecha
miento , de la jornada laboral, eliminando 
las pérdidas innecesarias de tiempo, esti
mulando a· los trabajadores a aplicar 
métodos modernos que incrementen di
cha productividad, aprovechando lo me
jor posible el equipo disponible y esti
mulando la introducción de innovacio
nes. "Producir más y mejor en men0s 
tiempo debe ser la lucha diaria del movi-
miento sindical." ' 

Sobre la emulación socialista se decla
ró que "al surgir las nuevas relaeiones 
sociales de producción, los trabajadores, 
productores y dueños de los '· resultados 
de su trabajo, crean · para sí · y para el 
bienestar de toda la sociedad". Sólo en 
estas · condiciones existeh posibilidades 
ilimitadas de creación humana y de flo
recimiento de los talentos, representando 
éstas el material inagotable de la emula
ción socialista, al identificarse plenamen
te el trabajo personal de cada obrero 
con los intereses del pueblo entero, La' 
emulación· tiene dos formas de organiza
ción: individual y colectiva, y ambas se 
romplementan. 

. ' 
La forma individual estará basada en 

el cumplimiento del compromiso qut¡ 
cada trabajador establezca voluntaria
mente ante el colectivo. Se, comprende 
den'tro de esta forma eje emulación la 
concertada entre dos trabajadores me
diante el reto de uno y la aceptación de 
otro. 

La emulación colectiva estará basada 
en el cumplimiento del . plan ,que sea 
acordado . por la asamplea ge.neral ge un 
colec.tivo obrero (grupo, brig~a, sec
ción, departamento, turno, fábrica, com
binado) partiendo de los índices estable.
cidos. Se comprende en esta fprma la 
concertada entrre dos o más colectivos 
mediante el reto de uno a los derriás ,o .por 
acuerdos de . actos sindicales sectoriales 
con la aprobación de la mayoría. 

.Sobre protección e higiene d~l traba
jo, se acordó que cada sindicato nacional 
conjuntamente con su ministerio u orga-, 
nismo correspondiente, analizasen . las 
condiciones de trabajo , en sus centros 
laborales, con objeto de resolver las difi
cultades encontradas; se di¡:;taron las nor
mas -para elaborar los. planes y se propu
so al Gobierno la promulgación de una 
ley básica de protección e higiene del 

trabajo y la creación ·del 1 nstituto Cien
tífico de la Técnica de Seguridad del 
Trabajo. 

Acerta de la capacitación cultural y 
técnica se de'olaró que la sociedad socia
lista abre amplias posibilidades en el 
campo ideológico y de la cultura general 
para la elevación constante de los niveles 
educativos, como requisito indispensable 
para incrementar la productividad del 
trabajo y el fortalecimiento de la' con': 
ciencia socialista y comunista. Se acordó 
también que "será objeto de· una aten-· 
ción especial que todo trabajador, no 
importa la edad, si posee disposición y 
condiciones, se encuentre incorporado 
aprendiendo o enseñando, a la gigantesca 
labor educativa que lleva a cabo el Go
biernq". 

Los si~dicatos ' serán los encargados de 
desplegar y analizar las diversas iniciati
vas tendientes a movilizar e incorporar a 
los trabajadores a los distintos estudios, 
participando en la,

1
selección . de los que 

vayan a las escuelas y cursos especiales
1 tanto nacionales como en el extra~jero, , 

con la aprobación del colectfvo . obrero, 
tomando como base los requisitos que se 
establezcan al efecto por los órganos 
administrativos y sindicales correspon
dientes. 

Es importante para motivar lq )reten
ción y la estabilidad en las aulas que los 
actuales cursos de educación de adultos se 
adecuen más a los requisitos de las 
ocupaciones o labores de las personas, 
lográndose así que ese tipo de educación 
contribuya aún más a elevar la califica
ción y por ende la productividad del 
trabajo 

· Se propusieron además múltiples me
didas para dar mayores oportunidades de 
educación a todos, con lo cual se mues
tra una ' tendencia a implarytar l¡¡s más 
moderrlas estrategias educativas d iscuti
das y aprobadas por las Naciones Uni
das, como son la educación permanente 
y la sociedad educativa. 

' . 
VENEZUELA 

Elecciones generales 

El domingo 9 de diciembre, más ' de 4.3 
millones de electores venezolanos concu, . 
rrieron a las urnas para elegir por de
cimocuarta vez. en la historia del país al 
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Presidente de la República, así como a 
los 4 7 ·miembros del Senado y a los 205 
de la Cámara 'de Diputados. 

De los 13 candidatos contendientes-· 
resultó triunfador el representante del 
Partido Acción Democrática (AD ); Car
los Andrés Pérez,· al obtener el 48.6% 
del total de sufragios. Superó así por 
amplio margen a su rival más cercano, 
Lorenzo Fernández, del Partido Social 
Cristiano (COPEI), quien logró -reunir, el 
36.7% de los votos. Los candidatos de la 
izquierda, divididos, obtuvieron, uno el 
4.2% y el otro el '5.1 po'r ciento. 

l 

La qmpaña poi ítica 'resultó larga Y 
q>stbsa; según estimaciones, el gastó to
tal pudo llegar hasta·los 250 millones de ·· 
dólares. En conjunto, 'el' proc~so se ca
racterizó por varios rasgos distintivos: 
fue la cuarta elección ininterrumpida 
de la historia del país .'¡' se desarrolló 
pacíficamente; la publicid~d abrumadora 
sustituyó al debate poi ítico y 'se ventila-' 
ron lemas personales más que asuntos so
ciales y economicos de fondo; 'la copiosa 
votación- (92.4%) expresó ' la voluntad 
venezolana de ' institucionalizar el proce
so poi ítico en torno de las fuerzas claves 
del país \¡ de los partidos tradicíonales. 
' 

Al analizar los resultados y comparar
los con los de elecciones anteriores, que
da manifiesta 'una 1 clara tendencia al bi
partidismo, modelo poi ítico que 'sólo 
puede prevalecer en tantq que la izquier
da se mantenga dividida como hasta 
ahora. ' 

Resultados de los partidos más fuertes 
en las dos últimas elecciones 

7968 

AD 28.2% 
COPE! ··:' 29.3% -' 

7973 

48.6% 
36.7% 

Otras consecuencias importantes del 
proCeso electoral consistieron en q'ue de 
los 20 partidos registrados, 1 O perderán 
el registro por nó alcanzar el· 1% de la 
votación total y ciertos agrupamientos 
tradicionales en la · escena poi ítica vene
zolana, como 'la Unión R'epubl icana De- ., 
mocrática de jóvito Villalba y el perez
jimenismo, que llegaron a su punto más 
bajo de captación electoral ' 

Este panorama es más •claro en el 
Parlamento, cuya com,posición , probable 
hasta ·el 14 de diciembre, cuando aún 
faltaba el recwento de algunas actas, .era 
como sigue: 
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Partido 
Cámara de 

Senado Diputados 

Acción Democrática 28 102 
Social Cristiano 13 64 · 
Movimiento de Acción 

Socialista 2 9 
Cruzada' Cívica Nacionalista 

(Pérez ' jiménez) · . 7 
U'nión Republicana 

Democrática 5 
Fuerza Democrática Popular 2 
Partido Comunista 

.., Venezolano 2' 

Al profundizar en las cau~as de la 
amplia victoria de Carlos Anarés Pérez, 
los ~nalistas apuntan que a ella contri
buyeron cuaúó factores: los . intere?es de 
la inversión. extranjera, el gran capital 
nacional, .el ten;JOr de las capas medias y la 
insatjsfac.ción de los sectores marginados. 

La inversión . directa norteamericana 
se cifraba en 1972 en 2 683 millones de 
d.ólares, y ·la. inversión extra,njera privada 
total ~n ,3 495 millones de dólares, de 
acuerdo con ~1 último inforrpe del Bl D. La 
primera está• ubicada estratégicamel'lte en · 
el sector petrolero, en donde tiene co
locados , 1 546 millones de .dólare.s que 
representan el 50% de toda la inversión 
p~troler~ de Estad.os Unidos en América 
Latina. 

El , capital monopolista extranjero vio 
amenazada su "seguridad ~' con las pautas 
program,áticas de la izquierda .Y del can
didato del COPEI. Er efecto, Lorenzo 
Fernández declaró: "La primera medida 
que adoptaré en mis primeros cien días 
de gobierno, será realizar una consulta al 
país sobre la nacionalización del p~tró
leo, anticipando la aplicación de la Ley 
de reversión." 

Cabe señalar que el petróleo represen
ta para Venezuela el 92% de sus expor
taciones totales, el 46% del PI B y el 
63% de los ingresos . fiscales. La produc
ción. diaria promedio de Venezuela e_n 
1973 ha sido de 3 360 000 barriles, de 
los ,cuales se .exporta a Estados Unidos el 
80% para cubrir el déficit de consumo 
en ese país, que es de 6 millones de 
barriles diarios. 

Los sectores de la oligarquía nacional 
comprometidos con el modelo petrolero 
exportador, han visto con malestar cual
qu'ier reforma que pudiese significar ines
tabilidad poi ítica. De ahí su repugnancia· 
hacia la. nacionalización del petróleo, la 
cual sin duda provocaría trastornos ini-

ciales y una reorientación económica. 
profunda a mediano y largo plazo. 

Los sectores medios, participantes ac
tivos de un consumo cosmopolita, se 
han visto afectados por la inflación {6%, 
en Caracas ,durante 1972) producto de 
una estructura agraria incapaz de auto
abastecer al país de alimentos, los cuales 
se importan a precios cada vez más altos 
e inciden en la elevación del costo de la 
vida. El, Gobierno recu.rrió a la .congela
ción de precios obligando a que la tasa 
de. ganancias se redujera, en diversos sec
tores, los que, evidentemente, actuaron 
al la.do, de AD, cuya consigna poi ítica 
"democraci4 con energía" se ajusta a sus 
intereses, según opinan los comentaris
tas. 

En un país de grandes recursos natu
rales, la estructura de la propiedad ha 
generado violentos contrastes económi
cos y sociales. La principal industria del 
país, la petrolera, emplea sólo 16 000 
trabajadores, mientras que en noviembre 
último había. 212 000 , desocupados de 
acuerde;> · con ., las. cifras oficiales, y 
800 oób según testimonios de los sindi
catos y los partidos de izquierda, en un'a 
població~n económicamente activa de 3 
millones. ' ' 

' 1 • 

El ingreso per copita (1 060 dólares 
en 1971 de acuerdo con el BIRF), se ha 
incrementado· en el decenio 1960-69 en 
sólo 2% anual y en 1972 en apenas 
0.8%,- quedando rezagado respecto a la 
meta fijada por la ALPRO. Empero, 
estas cifras por su carácter general ocul
tan la alta desigualdad en la distribución 
del ingreso nacional. ' 

Venezuela, con el 78% de los habitan
tes en las ciudades, ha visto crecer miles 
de ranchitos que .rodean a la moderna 
Caracas. Eri ellos viven casi un millón de 
seres que aspiran, en medio de la deso
cupación, a ocupar un lugar ery las n§mi
nas del abultado presupuesto guberna
mental o ¡¡ participar de otro modo en 
la sociedad dr consumo. 

Así, la desocupación, el marginalismo 
y el "factor esperanza" hábilmente ma
nipulados por AD le significaron muchos 
votos gracias a sus ofrecimientos de ple
no empleo. 

En sus primeras declaraciones Carlos 
AndréS Pérez ha señaladd que llamará a 
poi íticos y técnicos de· otras tendencias 
a formar parte de· su gabinete, sin que 
ello signifique una -alianza formal con los 

sección latinea mericana 

partidos respectivos . En materia de poi í
tica exterior, .el Presidente electo señaló 
que "no compartiré ninguna actitud para 
sembrar odios estratégicos contra el Go
bierno y el pueblo de los EUA, pero· 
asumiremos . una poi ítica sumamente se
ria p4ra reclamar de ese gran país un 
trato adecuado" . . Sobre las . relaciones 
con l0s países socialistas, reiniciadas por 
el presidente Rafael Caldera, declaró que 
las mantendría "de acuerdo con los inte
reses nacionales" . 

Carlos Andrés Pérez opinó que no es 
"imposible" la reanudación de relaciones 
con Cuba; empero, aclaró , que "no es 
conveniente que Venezuela tome una 
decisiórJ 1 unilateral en esa materia". Al 
reiterar la ,antigua polítiq de AD en esta 
cuestión, dijo: "nosotros fuimos los 
agredidos y los agraviac:jos; por consi
guiente no nos corresponde tomar inicia
tiva para ese restablecimiento de relacio
nes". En materia petwl,era, ratificó la 
actual poi ítica. con relación a las reservas 
del Orinoco, calculadas en 700 000 mi
llone~ de , barriles. Dijo que éstas "no 
serán explotadas a instancias de las nacio
nes .que necesitan el petróleo, sino de 
acuerdo a nuestras necesidades". El Pre
sidente electo declaró que su "poi ítica 
petrolera será un gran instrumento para 
derrioar las barreras · arancelarias, será un 
arma de Latinoamérica contra poi íticas 
económrcas totalitarias de las naciones 
industrializadas", afirmó después que 
"Venezuela luch·ará por tener buenas re- · 
laciones con todos los países del mundo 
y sobre todo con Estados Unidos ... Se 
quiera o no [ese país] es el principal 
cliente de nuestro petróleo". 

¡, 

· En posteriores declaraciones, Carlos 
Andrés Pérez afirmó qué durante su '· 
gestión ' "Venezuera entrará a manejar su 
industria petrolera • a plenitud". Al refe- · 
rirse al problema de la inversión externa 
para explotar la faja del Orinoco, precisó 
que el país requerirá inexorablemente 
del capital externó, pero "no de la tec
nología- que venga a imponernos sus 
condiciones y a ·decirnos 'esto lo veni
mos a hacer para nosotros'; ni del capi
tal extranjero que venga a decirnos 'aquí 
estamos nosotros con- el capital para 
re-al:izar •las operacionesl." También preci
só ' que "gracías al petróleo podremos 
decirles a los países desarrollados: uste
des tienen la tecnología, pero ella no 
espeta sin ·energía petrolera; dennos la 
tecnología eri forma justa y dentro de · 
ese mismo patrón de justicia les daremos 
nuestro petróleo". 


