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La Conferencia de Estocolmo 
sobre el medio humano: 

debates y resoluciones 

Represen~antes' de la · mayor(a .de . los 
pa(ses del mundo, co,n la significa~iva ex
cepción de la Unión Soviética y otros 
pa(ses socialistas, se reunieron en E~tocol
mo el pasado mes de junio en la Confe
rencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio ¡.iumano, · el primer intento de 
acción .Internacional de afrontar los '. pro
blema·s del deterioro del medio y la con-
servación de recursos.1 ' 

La tarea fundamental de la Conferen
cia de Estocol mo fue adoptar las decisio
nes polrticas que llevarán a la comunidad 
de naciones a actuar conjuntamente para 
prevenir, mejorar y proteger el medio. 

¡:úeron invitadas a la conferencia 142 
naciones, dé las Cf.~aies participaron 112 
repre~entando .al 90'fp de la poblaqión 
mundial. El principal ausente ft,~e la 
Unión Soviética, con 250 millones de ha
bitantes, y muchos de los pa(ses del este 
de europa. Los soviéticos, que participa
ron en los prepar.ativos de la Conferencia, 
se retiraron como. protesta por la exclu
sión de la República Democrática Alemana. 

Las principales deliberaciones giraron 
en torno del háb itat l huma no,dos recursos 
naturales, el desarrollo .económico, la con
servación de especies eri peligro de extin
ción, la organización internacional para 
hacer frente a los problemas ecológicos, y 
la información y educación pública,sobre 
el medio ambiente. · 

. Se tocaro'n otro·s puntos, como el cre
cÜniento de:mográfico y el agotamiimto 
de los recursos naturales no renovables, 
algunos de los cuales se agotarán dentro 
de una generación si continúan las tasas 
actuales de consumo, de acuerdo con lo 
expresado en la Conferencia. Los proble-. ' ,· . 

. 1 · Véase "La Conferencia de E~tocolmo: la 
lucha contra la contaminación y los problemas 
del desarrollo", Comercio Exterior, México, ju-
ni~ de 1972, p. 485. .. . . 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección · son resúmenes de noticiás apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino 'en los casos en qu'e expresamen
te as( se manifieste. En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecimien
tOI acaecidos hasta el final del mes prece
dente. 

mas de la sobrepoblación serán considera
dos en una conferencia especial de las 
Naciones Unidas prevista para 1974. 

La Conferencia de Estocolmo dio por 
resultado: 

a] La creación de una unidad organi-
' zada permanente dentro de la Orgim iza" 
ción de las Naciones Unidas, que· coordine 
las actividades internacionales de defensa 
del medió. 

b] Una declaración de principios por 
la que las naciones tomarán conciencia de 
sus m'utuas reponsabilidades' en la defensa 
del . medio (ver en ·esta' mfsma sección, el 
texto de la "Declaración soor·e el Medio. 

. Humano"). 
e] Uhplarí de acciÓn, oe acuerdo a un 

·· sistema de trabajo y asesoramiento' esta~ 
blecidos. 

Se aprobó el establecimiento de una 
maquinaria administrativa que coordine . 
los esfuer:¡:os ,contra la contaminación de 
los gobiernos y agencias internacionales, 
Este orginismo, que -operará dentro de la 
ONU, se ocupará de coordinar y asesorar 
la elaboración de los programas de defen
sa ,del medio, buscar la cooperación de las 
comunidades profesionales y cien~(ficas 
en todo el ·muhdo, arbitrar las cuestione~ 
ambienta 1 es intergubernamentales, as f. 
.como administrar un nuevo fondo que 
financie, total o parcialmente, los proyec- . 
tos de defensa del medio. 

Este nuevo fondo contará con 20 mi
llones de dólares al año por un per(odo de 
5 años. Este será el primer esfuerzo finan
ciero internacional :en pro de las operacio
·ríes· de preservación del me·dio. Aparte de 
los 1b0 millones de dólares para los 5 
primeros años, se contará' con aportacio
nes, · prometidas por varios pa(ses, por 64 
millones m'ás. El fondo · sólo cubriré los 
costos de los trabajos de la agencia de la 
ONU, en el supuesto de que cada pa(s se 
encargará de los suyos en materia de pro
gramas de control de contaminación del 
aire, agua y tierra. El fondo contribuirá 
también en· parte a ayudar a los parses en 
desarrollo en su esfuerzo para atacar pro
yectos internos de combate de la conta-

. minación. 
La Conferencia adoptó una debatida 

declaración de principios, cuyo contenido 
tiene carácter de recomendación, y en la 
que se asegura la autonomla de los pa(ses 
frente a su~ problemas ecol.~gicos. 

· El bloque africano obtuvo la inclusión 
de una denuncia de la discriminación ra
cial y los pa(ses subdesarrollados consi
guieron que se insertaran frases de apoyo 

a la asistencia técnica y de excención de 
gravámenes económicos excesivos e in
debidos. 

·~ 

Fue aprobado un programa de acción 
de 200 puntos, para promover el control 
de la contaminación de tierra, mar y aire 
y la preservación de especies de plantas 
y animales en pelig_ro de extinción. 

El futuro organismo acometerá las 
200 recomendaciones de e~t.El plan de 
acci(>n y también nuevos programas sur
gidos de otras agencias especializadas de 
la ONU, ·romo la Organización Mundial 
de la S~lud y la UNESCO. 

Las decisiones tomadas en la Confe
rencia deberán ser ratifi·cadas por la 
Asamblea General de las · Naciones Uni
das, que se reunirá en ·septiembre, con la 
participación de la Unión Soviética y del 
bloque socialista del este de Europa . 

NORTEAMERICA 

EUA: lhacia una 
población estacionaria? 

En el primer trimestre de· 1972, el nú 
. mero de nacimientos en 'Estados Unidos 
oontinuó la tEJn'dencia al qescenso que se 
hab (a manifestado. ,a lo lar~ci de 1971 y 
dio lugar a que, por primera vez en la 
historia, ' la tasa de fertilidad alcanzara 
un nivel notablemente . cercano al de 
remplazo. En efecto, la tasa de ferti
lidad registrada en el primer trimestre de 
1972 fue de 2.14, que no sólo es la más 
baja de que se tenga noticia, sino que 
está muy próxima a la de 2 .11, que es la 
tasa de fertilidad tle'• remplazo, es decir, 
la que ·produce ·un11 · po~·ladón estacio
naria, pues '. los hu'evos nacimientos ~ólo 
alcanzan a remplazar; en el largo plazo, 
a la población adulta existente. Con una 
tesa de 2.11 el número de nacimientos 
se igu~¡¡ aritméticamente con los necesa
rios para remplazar a los pac;lres, a los 
solteros y a 'las personas' que mueren 

· antes de llegar a la edad fértil. Sostenida 
en el tiempo, una tasa de fertilidad del 
rilvei de 2.11 dar(a lugar a una pobla
ción ' sin crecimiento q; como suele de
cirse, de cr~cimierito . cero. 

· A partir de los años treinta, la tasa de 
fertilidad en Estados Unidos ha experi 
mentado bruscas fluctuaciones: 1937, 

' 2.23; 1947 ,- 3.27; 1957, 3.77, y 1967, 
. 2.57. Es indudable que, ooncluido el 
llamado "auge de los bebés"· en la dé-
cada posterior a la segunda guerra mun- · 
dial, caracterizado por niveles de fertili
dad superiores a 3 e incluso a 3.5, la 
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1 

sección internacional 

Declaración de las Naciones . Unidas 
1 • ' 

sobre el Medio Humano 
El hombre ti'íme el derecho funda
mental a la libertad, la igualdad y 
condiciones adecuadas de vida, en un 
medio de calidad que permita una 
vida de dignidad y bienestar, y tiene 
una responsabilidad solemne para pro
teger y mejorar el rriedio para las 
generaciones actuales y futuras. En 
este r~especto, las políticas que pro 
mueven o perpetúan el apartheid, la 
segregació-n racial, la discriminación, 
la dominación colonial y otras formas 
de opresión y dominación ~xtranjera 
son condenables y deben ser elimi- ·· 
nadas . 

2 

Los recursos naturales de la Tierra 
incluyendo el aire, el ' agua, la tierra, 
lá flora y la fauna y muestras espe
cialmente representativas de sistemas 
ecolÓgicos natur¡¡l~s, deben ~er salva
guardados para el beneficio de las 
generaciones ~ctuales y futuras, a tra
vés de la planeación en la administra
ción cuidadosa, según sea apr()piado . . 

3 

La capacidad de la tierra para pro 
ducir recursos vitates renovables debe 
ser mantenida y, donde quiera que 
sea factible, restaurada o mejorada. 

1 •••• 

4 

.El h.pmbre tiene una responsabili 
da-d especial de salvaguardar y mane
jar prudentemente la heren~;ia de la 
vida silves,tre Y. su hábitat, que actual
mente se ponen en peligro gravemen- . 
te por una combinación de factores 
adversos. La conservación de la natu
raleza, incluyendo la vida silvestre, 

Nota : Texto de la Declaración aprobada 
por la Conferencia de.las Nacio,nes Un idas so
bre el Medio Humano (Estocolmo, junio de 
1972) . . 

depe por ,tan.to recibir importancia en 
la planeación para , el desarrollo eco
nómico. 

• 1 5 

Los recursos no renovables de la 
Tierra deben ser empleados . en una 
forma tal que se guarden contra el 
peligro de su futuro agotamiento y 
p~ra asegurar que los beneficios de 
dicho empleo sean . compartidos por 
toda la humanidad. 

6 

·La descarga de sustanciaS' tóxicas o 
de otras sustancias y la liberación de 
calor, en cantidades de ·concentracio
nes tales como para exceder la capaci 
dad del medio para volverlas inocuas, 
deben ser detenidas a fin de asegurar 
que daños graves o irreversibles no 
sean infligidos sobre los sistemas eco
lógicos. La lucha justa de los pueblos 
de todos los países contra la contami
nación debe ser apoyada' . .) 

7 

Los estados darán todos los pasos 
posibles para impedir 1(\ contamina
ción de los mares mediante sustanqias 
que pueden crear r¡e~gos a ., la salud 
humar.~a, dañar los recursos vivientes 
y la v.ida marina, dañar los sitios de 
recreo o. interferir con otros usos 
legít.imos del mar. 

8 

1 El desarrollo económico y social es 
esel')cial para ¡¡segurar un medio de 
vida y de trabajo favorable para el 
hombre .y .. p¡¡ra crear condiciones so
bre la Tierra que son necesarias para 
el mejoramiento de la calidad de la 
vida. ' 

9 

Las deficiencias ambientales gene
radas por las condiciones -del subdesa-

rro llo y los desastres naturales plan
tean . problemas graves, y pu'edén se r 
remediados por el desarrollo acelera-

. do a través de la transferencia de 
cantidades sustanciales de asistencia · 
financiera y tecnológica como un 
complemento al esfuerzo nacional de 
los pafses en desarrollo as( como la 
asistencia oportuna . que pueda ser . 
requerida. 

10 

P. ara los países en desarrollo, la 
e5tal;>ilidad de precios e ingresos ade
cuados por los prpductos primarios y 

, materias primas son esenciales para 
manejar ~1 medio, puesto que los 
factores económicos así como los 
procesos ecológicos deben ser toma
dos en cuenta. 

11 

Las polfticas ambientales de todos 
los estados deben mejorar y no afec
tar adversamente 'el desarrollo poten
cial actual o futuro de los países en 
desarrollo, ni estorbar el logro .de 
mejores condiciones de vida pa ra to
dos, y deben darse los pasos apropia
dos por los estados y las organizacio
nes internacionales con la mira de 
llegar a un acuerdo para enfrentarse a 
las posibles consecuencias económicas 
nacionales e internacionales resultan
tes, de ·(a aplicación de las medidas 
ambien tales. , 

12 

Deben asignarse recursos para pre
servar y mejorar el medio ¡-ambiente , 
tomando en cuenta las circunstancias 
y requerimientos · particular~s de los 
países en desarrollo .y cu~lesquiera 
costos qt.i'e puedan emanar de la in 
corporación de salvaguardias ambien
tales en la plan~ ación de su desarrollo 
y la necesidad de .poner a su disposi
ción, a su solicitud, la asistencia téc
nica y financiera internacional adicio
nal para este propósito. 

J 
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A fin de alcanzar un manejo más 
racional de los recursos y así mejqrar 
el medio, los estados deben adoptar 
un enfoque integrado y coordinado a 
la planeación de su desarrollo, de 
modo de asegurar que el desarrollo 
sea compatible con la necesjdad de 
proteger y mejorar el medio humano 
para el beneficio de su población. 

14 

La planeación racional" constituye 
un instrumento esencial para recon'ci
liar cUalquier conflicto entre las nece
sidades d.e. desarrollo y la . necesidad 
de proteger y ~ejorar ·el m,edio. 

15 

L,a planeacióp debe ser aplicada a , 
los asentamientos humanos y la urba
nización con la mira de evitar efectos , 
adversos soqre el nj~dio y ,lograr lo~ , 
máximos beneficios sociales, económi: 
cos 'y ambient¡¡les para' todos. En este 
respecto, los proyectos diseñados para 
la dominación colonialista y racista 
deben ser abandonados. 

16 

Lias ·políticas demográficas, que no 
van en detrimento · de los ·derechos 
humanos b'ásicos y que son considera
das apropiadas por los gobiernos· inte
resados, éleben ser aplicadas en aque
llas regiones donde la tasa de creci
miento de la pbblación o las concen
traciones .de población excesivas es 
probablé que tengan efectos adversos' · 
en el medio o el desarrollo, o donde 
la · baja densidad de la población pue
de impedir el mejoramiento del me
dio humano e impedir el desarrollo . 

17 

A las instituciones na.cionales apro
piadas se les debe confiar la tarea de 
planear, administrar y controlar los 
recursos ambientales d.e los estados 
con. la rnira de mejorar la calidad d~l 
medio. 

18 

La ciencia y la tecnología, como 
parte de su contribución al desarrollo 
ecor:1ómico y social, deben ser aplica
das a la identificación, anulación y 

control de riesgos ambientales y a la 
solución de problemas ambientales, y 
para el bien común de la humanidad . 

·{g 

La educación en cuestiones del 
medio, para la generación más joven 
así como pa~a la adulta, dando debí- · 
da consideradón a los subprivilegia
dos, es esencial a fin de ampliar la 
base para una opinión instruida y · 
conducto responsable por parte de los 
individuos, las empresas y las comuni
dades, para· proteger y mejorar el 
medio eri su plena dimensión huma
na. Es también· esencial que los me
dios masivos de comunicación éViten 
contribuir ' al" deterioro del medio, 
sino, por el contrario, diseminen in
formación de naturaleza educativa so
bre la necesidad de proteger y mejo
rar el medio a fin de .que 'el hombre 
se pueda desarrollar en todos los as
pectos. 

20 

La investigación científica y el de
sarrollo en el contexto de los proble
mas ambientales, tanto nacionales 
como multinacionales,' deben ser pro
movidos ~n todos 'los países, especial
mente en los países en desarrollo. 
Con respecto a esto, el 1 ibre flujo de 
información científica y d,e ·· ~~ e.xpe
riencia debe ser apoyado y asistido, 
para' facilitar la solución . de . los pro
blemas ambientales: las tecnologías 
ambientales deben ponerse a dispo'si
ción de, ·los países en desarrollo en 
condiciones que ' puedan - estimular su 
amplia diseminación sin. constituir 
uria carga económica. sobre los países 
en des'arrollo. · · 

\ . 

21 

Los estados tienen, de acuerdo con 
la .Carta de las Naciones Unidas y los 
pr"in.cipios del derecho internacional, 
el derecho soberano de ex.plotar sus 
propios recursos en cumplimiento de 
sus propias poi íticas ambientales, y la 
responsabi.lid.ad de asegurar que las 
actividades dentro de su jurisdicción 
o control no causen daño al medio de 
otros estados o de áreas más allá de· 
los límites de la jurisdicción nacional. 

22 

Los estados cooperarán para de~a-

rrollar el derecho internacional res
pecto de la re~ponsabilidad y com
pensación para las víctimas de la con
taminación y otros daños ambientales. 
causados por actividad~s qentro de la 
jurisdicción o el control de tales esta
dos, a las áreas aj~nas a su jurisd ic
ción. 

23 

Sin detrimento de los principios 
·generales que sean acordados pór la 
comunidad internacional, :o para los 
criterios y niveles mínimos que ten
drán que· ser determinados nacional
mente, será esencial considerar los 
sistemas de valores prevalecientes en 
cada país, y el grado de aplicabilidad 
de normas que son válidas para la 
mayor parte de los países avanzados 
pero que pueden ser inapropiadas y 

. de costo social injustificable para lps 
países en desarrollo. 

24 

Las cuestiones internacionales con
cero ientes a la protección y mejora
miento del medio deben ser maneja
das con un espíritu ceoperativo por 
todos los países, grandes o pequeños, 
sobre una base de igualdad.: La -coope
ración a través de . arreglos bilaterales · 
o multilaterales u otros medios apro
piados es esencial para impedir, elimi
nar o reducir y controlar eficazmente 
los efectos ambientales adversos que 
resultan de actividades realizadas en 
todas las esferas, en forma tal que se 
tomen debidamente en . cuenta la so
beranía y los intereses de .todos los 
estados. , ,, 

25 

Los estados asegurarán que las or
ganizaciones inter11acionales desempe
ñen un papel coordinado, eficiente y 
dinámico para la protección y mejora-

. mien~o del medio. 

26 

El ~<;>mbre y su medio deben ser 
librados de. los efectos de las armas 
nucleares y todos los .demás medios 
de destrucci.ón en IT)asa. Los estados 
deben esforzarse por llegar a un pron
to acuerdo., en los órganos internacio
nales cx;>r:npeterites, sobre , la elimina
ción y destr.u.cción s;ompleta de · di 
chas armas. · 
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tendencia poblacional a largo plazo en 
Estados Un idos apunta hacia ese sueño 
utópico de los conservacionistas: la po
blación estable . Empero, se nece~itarían 
varias décadas de tasas de fertilidad del 
orden de 2.11 para que ' la ·población 
dejase efectivamente de crecer . Se ba 
estimado qúe, de mantenerse las tasas de 
fertilidad ' al nivel de remplazo, · no .será 
sino dentro de setenta · años, eri el 
decenio de 2040, cuando el monto abso
luto de la población norteamericana deje 
de crecer. 

La declinación de los naci mientas en 
1971 y 197.2· parece reflejar una tenden
cia a largo plazo. E.ri sólo cinco años, de 
acuerdo con una · investigación del Natio- . 
nal Fertility· Study (mencionada en .The 
New York Times, mediados de junio), 
las mujeres norteamericanas : han redu
cido muy marcadamente sus expectativas 
respecto del .número· de hijos .que .inten
tan procrear en el futuro . ·Algunos de los . 
elementos que ex.¡i>lican este cambio de 
actitud son los siguientes: a mediados de 
1971 una investigación entre las mujeres 
casadas de 18 a 24 años mostró que el 
número promedio de nacimientos espera
-dos había disminuido a 2.4, frente a 2.9 
resultado de una encuesta similar en 
1967. Alrededor del 64% de las esposas 
jóvenes esperaban tener dos o menos 
hijos, mientras que .sólo· el 44% de. las 
entrevistadas en ·1967 había manifestado 
esta expectativa . Pbr otra parte, en 1971 
más del 50% de las .,fllujeres de 20 a 2l 
años de edad no habían casado., mientras 
que cinco áf.íos antes esa proporción era 
de sólo 40%. En consecuencia, se con
cluye que ~ 'las parejas norteamericanas 
han cambiado radicalmente su comporta
miento reproductivo : .. la estabilizaciiJn 
del tamaño de la población es . un obje
tivo al alcance de la mano"; 

Se explicó también (The Margan Gua
ranry Survey, mayo de 1972) que la 
principal razón por la que se requieren 
setenta años de mantenimiento de la 
tasa de fertilidad al nivel de remplazo 
para alcanzar la población · estable, se 
halla en la alta 'tasa de natalidad en l'a 
posguerra. Con el paso 'de los años, el 
"auge de los bebés" se ha convertido en 
un "auge de adultos jóvenes" que se 
mantendrá por varios años. "Por ejem
plo, había 15 .5 millones de personas en 
el rango de edad clave para 1 a ré'proClu d- · 
ción, 20'' a 29 'años; en 1970. Para 1985 
este grupo de edad (los nacidos de 1956 
a 1965) se habrá elevado hasta 21 millo
nes, un incremento de · un tercio." ' En 
consecu'encia, es de' esperarse · que hasta 
bien entrado el próximo siglo habrá un 
número creciente de padres potenciales . 
Por lo tanto, incluso si se mantie.ne a 
partir de 1972 una tasa de fertilidad de 
remplazo (2 .11), la población de Esta· 

dos Unidos continuará creciendo hasta la 
tercera a quinta décadas del siglo XX 1, 
alcanzando, alrededor de 2020, un nivel 
de 307 millones. Si el número de hijos 
promedio por familia se mantuviera en 
2.11 ·los próximos setenta · años y se 
detuviera la inmigración, en 2044 la 
población dejaría de crear por completo, 
al nivel de 276 millones de habitantes. 

E 1 resultado más evidentE¡ que produ
ce una población estacionaria es su rá
pido envejecimiento. Si la tendencia se
ñalada en el párrafo anterior . se produce 
en la realidad 1 la edad promedio de la 
pobla<;ión . en 2044 sería, de 38 años, 
frente a 28 años en 1¡¡ ¡¡ctualidad .. Este 
fenómeno ha empezado ya a mimifes
tarse: en los años sesenta, el número de 
niños men\)res. de cinco .años declinó .en 

. 3.2 millones, a pesar <;le que la .población 
total creció en más de 23 millones. 
(Busin(Jss Comment, junio de ·1972) . · 

Ha'n empezado a · ~isctÚirse las co~se
cuencias económicas . de una ' población 
estacionaria . Los temores de estanca-

. miento no parecen ·muy fundados, pues 
incluso a primera vista es evidente que si 
una familia tiene menos bocas que aii
mentaP, tendrá más dinero para gastar 

. en to<;la clase de biflnes de consumo . Sin 
-. embargo, en el número, mericiéinado de 

Business Comment se señala: "La re'cien
te redU<;:ciórí deÍ -ri1tmo de ' crecimiento. de 
la población te~c;lrá, · sin duda, müy ·¡m: 
portantes' consecu~ncias y sus efectos se 
han empezado .a dejar sentir en algunos 

' sectores. En. este .wCimentó , las industrias 
que propor~ion'an ¡bienes y servicios par¡¡ .' 
los niños están mRnifestando su preoc.u
pación por el ésefSO potencial de cre'<;i
miento de sus r;nercados. Las menores 
tasas de fertilidad de los últimbs años 
también han em~zado a preocupar a los 
administradores . escalare~. Las proyec
ciones de los niños en los grupos de 
edad de jard rn y escuela primaria mues
tran que las inscripciones esperadds de
clinarán sensiblemente, quizá hasta 
1977. Durante los próximos 6 años se 
espera una de~linación de . 3 millones, o 
alrededor·· de 8%. En los años subsecuen
tes, es 'de espenlrse unq reducción en las 
inscripciones en las escuelas superiores, 
iniciándose ' lá declinación hacia finales 
de los setentá y persistiendo a lo largo 
de los or.henta . Desde otro . punto de 
vista, la!( meno 'res tasas de natalidad sig
nifican un ' aumento en el número de 
mujeres con más tiem'po para trabajar, 
estudiar o divertirse . Como re·sui'tado, 
sus patrones de ' ingreso ' y de con'sumo 
serán sustancialmente diferentes a los de 
sus hermanas mayores. Aunque la de 
manda de bienes y servicios para los 
niños puede verse disminuida, es induda
ble que aumentará la demanda por otro 
tipo de bienes y servicios. Además, en la 

secc1on intern•cion•l 

me<li'da en que un mayor número de 
mujeres se incorpore a la fuerza de 
trabajo, la posibilidad de aumentos a 
corto plazo de la producción será tam 
bién mayor." 

EUROPA 

Francia: el rém'piazo del 
Primer Min.istro 

Para contra rrestar la "demagogia social 
comunista" (Pierre Gax·otte, Bul/etin de 
París}, el presidente Pompidou se apresta 
a reforzar la posición del gobierno al 
nombrar como primer ministro a Pierre 
Messmer. degolista ortodoxo - informa 
Le Monde (7' de julio de 1972)- ante 
quien el fhinistro ' depuésto, Jean' 'Jacques 
Chaban-De lmas, ' héroe' dé la Liberación, 
res'ulta 'uh degolista demas i'ado tibio. A 
causa del espíritu dEl "a.pertdra ·Y ·conci
liación'' demostrado durante la V Repú
blica, Chaban-Delmas era apreciado por 
los liberale~; su pasado "radical" y su 
estrecha relación con l\llendes France le 
die'ron reputaCión de ' reformador; (os 
"tecnócratas ' ''' ve ran en él al alcalde .de 
Bu'rdeos, administrador eficaz; los cen
tristas, ' finalmente, no 'podían olvidar 
que su Primer ry'linistro era ün producto 
de la IV Hepúblic·a, de cuya exclusividad 
no dudaban. · 

Ante la trilog(a formada por el Presi
dente de la República, los partidos y la 
opinión pública, Chaban-Delmas respon
dió como la figura adecuada ·desde.junio 
de 1969 !'lasta el .5 . de julio ,pasado en 
que el presidente Pompidou,· ant,icipán
dose a la aparición de una probable 
situación desfavorable para la mayoría 
degol,ista durante las próximé!S eleccio
nes, esc:;ogió como , "chivo expiatorio" 
(Financia/ Times ,, 6 de julio de 1972) a 
su · Primer Ministro, . aprovechando los 
escándalos c;¡currid.os a principio .del año 
por la evasión de impuestos del propio 
Chaban-Delmas, para satisfacer así al ala 
conservado{a del partido degol ista, rece 
losa de la actitud de aquél. 

La elección del nuevo Primer Minis
tro, cuidadosamente meditada por el 
presidente Pbmpidou, llena los requisito s 
exigidos por la política imperante en 
Francia: antiguo combati~nte en las filas 
de la Legión Extranjera, PI erre Messmer 
partició en la guerra contra los ·argi!linos 
como el " inflexible ejecutor de la · poi í
tica militar del general De Gaulle", al 
decir de Le Monde (7 de julio de 1972) . 
Al arribo de Pompictou a la presidenci a 
de la República, Messmer permaneció al 
lado del antiguo estadista de Colombey 
hasta que, en marzo de 1970, reinició 
sus actividades poi íticas fundando la aso
ciación "Presencia del degol ismo" . Colo
nialista y nacionalista de estirpe, Mess-
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mer agudizará la política..trancesa pro
clive a favorecer .a las ·mismas· .clases 
social¡¡s en el poder. Financia/ Times 
destaca el carácter poco · favorable tl'iacia 
Gran . Bretaña y hacia Estados Unidos del 
nuevo Primer Ministro, por lo cual se 
prevé una reducción en la elasticida.d de 
las · relaciones de Francia con la Comuni
dad ·Económica EuroP,ea. 

El citado diario francés opina ·que el 
cambio .de algunos miembros en el gabi 
nete no 1ha provocado grandes reacciones 
en el extranjero ya que sólo r.epresenta 
una, continuación . el la afianzada 1 ínea 
del paladín de la Liberación . La mayo.ría 

, de los titulares de los ministerios más 
importantes permanecerán en su puesto, 
algunas secretarías de Estado ser~n supr.i
midas y Eqgar Faure. encabezará el signi
ficativo Ministerio de Asuntos Sociales . 

la afirmación de la política degolista 
es, según· la izquierda ~ una "muest~a · de 
la crisis constante · que padece el gobier
no"; para los radicales este "endureci 
miento, hace perder ,~toda ¡¡sP,.eranza de 
cambio" y la gqll') ,mayoda' ve en la 
elección de Messmer úr;¡icamente la sus
titución de "un degolist~ por otro d,ego 
lista", sin inquiet¡me 1por ello. Las con
federaciones y sif1dicatos de trabajadores 
demuestran su aceptación al régimen, 
!_imitándose a lamen~a~ la aus~ncia ,de 
Chaban Delmas . (Unión de Cuadros , y 
Técnicos) o comentando. pasivamente la 

, "dominación . en 1aumento de los1 grypos 
financieros en deü 'mento de las necesi 
dades sociales" (ConfederaciÓn General 
dé Trabajadores). ··: · 
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tomo "testlmon io de · que las baracte
rísticas1. del movim iento 'degolista no har 
declinado', Fr~ncia acaba ' de il')augurar 
una gran ·cruz efe ' Lorena ·en' CÓiombe'y
les-Deux :~glises ; 's i bien; al misrrid tiem
po, aprueba el ingreso de Gran Bretaña a 
la Comunidad, ,inexorablemente vedado 
por el prop,io g¡:ne'ra l D~ Gaulle . 

Francia:. el acuerdo poi ítico 
de los partidos de izq~ierda 

El Partido Socialista ,y el 'Partido Comu
nista de Franc,ia olvidaron su .eterna di .~·¡. 
sión - evidente en la aceptación de Fran
<;ois Miterrand, dirigente del primero y 
el rechazo de ; Georges Marchais, repre 
sentante del segundo ; ante el referendum 
pre,sidencial- ·para adopta'r un program'a 
de gobierno común, elaborado ' duran ~e 
tres meses de activas negociaciones, en el 
cual deciden "participar en la construc
ción de la Comunidad Económica ·Euro 
pea preservando , a la vez, la libertad de 
acción del gobierho de la unión izquier
dista en el seno del Mercado Común", 
según Le Monde (28 de · junio de 1972) . 

· El programa respéta· algunas ·diferen -

cías en las ' 1 íneas de acción de ambos 
partidos. · En el renglón agrícola ~tan 
discutido dentr9 de la CEE- el progra
ma socialista afirma que "el gobierno 
fran.cé.s exigirá la , organización de los 
mercados por medio de una conferencia 
sobre política agrícola". El programa 
comunista·; en 'cambio, advierte que la 
política agrícola "sólo podrá ser · deter
minada por ' el gol:lierno francés, no pqr 
una ·J autoridad supranacional". 'Ambos 
prqgramas se oponen ¡¡ la expansión 1de 
la Comunit;lad: '"el ingreso de Gran Bre
'taña 'agravará todos los aspectos nocivos 

' del Mercado Común, acentuará la pene
traCión ·norteamericana - recué'rdese_' que 
gran parte de la industria británica y 
francesa se encuentra en manos de Esta
dos ' Un idos- y prof~ndizará la división 

' de Europa", 'affrman los comunistas : Por 
su part'e, los 'socialistas piensan qUfi'' "la 
izquierda favorecerá· la efectiva integra
ción al Mercado Común de Gr'an Breta
ña, Dinamaq:¡a, Noruega e Irlanda, pero 
cuidará de evitar que estas adhesiones 
diluy~n la Comun.id~d en una vast.a zona 
qe· intercambj<;) noratlánticq" . 

· · Coinciden en la necesidad de coopera
ción · que demanda la economla moder
\na; en ... la conveniencia de realizar gran 
des proyectos indu'striales o científicos 
comunes; en la libre circulación de mer
cancías, salvo cuando se trate de prote
ger la e~onomía . nacional; ' en rr10dific;ar 
las poi l~ica~ comunitari,as' qe ay~d¡¡ rr· 
gion.al a '!os_ 8a íses r:niembrps , .~. 'l _ cuant.o 
al. importante punto eje la un 100 econo
mica y monetaria, . los q>I!IU!Jistas opi
n,~n ·que ' :J,a , 1'j10ndeda fil4 ~opea desea~ a 
.PO{ . lós,. medios . monopolistas de .la Co
munidad, ocuparía el papel ¡<¡ctua'l del 
rr¡ar.¡;o· o del prf?.p,i,o ~o(ar 1 ',-. Y,_qu.é, P,ór lo 
tanto, 'fel franco no debe mtegrars!;l a 
una moneda multinacional expueitá a 
s¡¡rvir a los ·movimientos ·del capital mo
nopolista y a la . espeéulación1 : . Los so

·cialistas afirman qbe "no sabdan garanti 
zar · una política europea cuyo principal 
objetivo sería librar al · capitalismo de 
una situación ditícil". , 1 

' En s~:~n'ia, ' las ptoposicio.nes del pro
!;¡rama .eomúri 'de la izquierda están con 
tenidas ' eh cuatro pu h'to~: 1) Vivir me
jor: sal~d. edudl'.ciónl,'tr~~ajo ( medi,o ~u
mano; 2) Democratizar la .econom(a: na
cionali.zaciÓn ·dé los · recursos de!' ''sub
~uelo', del 'armamento, de · lél. industria 
'nuclear, · 'de las industr'i'ás farmacéutica, 
aero'náutica y espacial (repre·s~ntadas por 
las empresas Dassault, Roussei'-Uclaf, 'y 
Hhone-Poulenc), de · la. industria, electró
nica ( I.T .l'. F rance, Thomson-Brandt, 
Honneyweii -Bull, Pechiney...Saint Gobain 
y . .la Compagnie General Electronique). 
de la siderurgia, el petróleo 1 los .transpor 
,tes aéreos y marítim0s, el.tratamiento y 
la distribución de aguas, la ,construcción 
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de carreteras (C.F .P. Usinor, Vaflourec, 
Schneider.- Wendel Sidelor); los· accionis
tas serfan indemizados y quienes res.ulta
ran agraviados recibir(a{'l protección; 3) 
Democratizar las instituciones, ideario 
político del programa: anular ~1 artículo 
16 de ,.la Con$titución y limitar el poder 
de decisión del Presidente de la Rep~.bli 
ca .. a cua,ro casos; nornl)ramiento del 
P.rirner , Ministro, COfllUnicación .<;on el 
Parlamento , con la Suprema Corte y 
disolución de la Asamble,a N~cionaL f>ara 
garantizar el funcionamiento de los po
deres , públicos y pre.servar .la ~ontinuidad 
del Estadp, el programa común advierte: 
":;i , la confianza ~¡:J país f1,1era rechazi!da 
a l~s partidos mayoritarios, éstos. renun

.ciarían al p,oder pa~a reiniciar la ·lucha ,al 
!ado , d~ la oposición", ,planteamiento 
quE¡ • según Bertrand F. de Fouca~tl (Le 
Monde, 3 de julio d.e. 1972) es jnaqecua
do doctrinalmente, . puesto que ·, una in
versión en . el curso de la : hi~toria por un 
descontento popular hacia una revol,u 
ci(ln social y económica es impen~able 
paré) ~J') marxi~ta; 4) Contribuí ~ a la paz, 
renur;¡ciando a . cualquier. manifestación 
de pod~,r ío ' nucle.ar, si11 que por. e.llo 
Francia . tenga q1:1e retirar:;e de la Organi
zación ~el Ir-atado .del . Atlántico Nqrte 
.(OrAN) .. Contribuir, en suma, a liberar a 
la . Cl:~' 1 de la e]Tlpresa capitalista y a 
democratizar s4s il')s~ituciones . 1, • . r 

El acuerdo de la izquierda es célificá· 
do ~ desde ser "una obra maestra de estu
pidez conjunta" (Jean Paul Fusseau> del 
·partido degolista UPC). h¡¡sta "la afirma
ción de vanguardia de la clase obrera 
francesa " !Amendola, qE¡!I Parti~o Com~
nista it&liano), pasan1qo pqr la o'pinión 
del com8'ativo · 'presiCiente del pa rtido r'a
dit'ai', , ~e9·n :Ja.~8e1s Serv'an-Schreiqer, 

_para qu_iel") significa' , '~la , másacre Cle' la 
econo'mia' t'r'an'cesa". Ante e'Stas · críticas, 
Miterrand afirrriá que '"los radic~les viv(ln 
'instalados . en ·'él marco de'· la politiqué
''f/ctioh" . "L.:os' ·únicos que han lleg'ado a 
''in s\.J itar.nos ,' 'laméntasé Matchais, son 
~quéilos ' que nos "exig(an, a socialistas y 
comunistas , adoptar uh· acuerdo 'sobre 
las mismas bases." 

· "G'ile1
s Martinet, miembro 'de reciente 

ingresó en 'e'l ' partldo socialista, duda un 
poco de la v16to'ria de la ' coalición so
cial-comunista (Le Monde, 4 de julio de 

r 1972). .afirma ·que , los grandes ·partidos 
actúan · frecuentemente · cegados por los 
triunfos electorales in ·nnediatos y declara : 
" La clase poi ítica sobre la cual reposa el 
s.istema es, sin ·d.uda, más.• homogénea 
que las precedentes, pero ; a la vez, per
cibe sin claridasi las ~eacciones popula
res ... lo cual ha sido advertido en oca
sión del último referendum". Martinet 
repara en la ·existencia de un nuevo 
.elemento en el program'a común social
comunista : ."dos .poi (ticas1. dos opc.iones, 
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dos ·sistemas. Puede adoptarse una acti· 
tud • crftica, buscar una mejor fa, supe
rarse. Es demasiado tarde - o aún prema
turo- para oponerlas úna a la otra. Las 
masas se interesan en los programas en 
la medida en que éstos representan una 
esperanza de · ~ealización. Ante esta -pers
pectiva : debemos trabajar si queremos 
'transformar a nuestro país y sí pensamos 
que, de no hacerlo, Francia :t aerá en · la 
catástrofe, désgarrada por su propia e~
pansiO"n", concluye ·el poi ftico socialista. 

H parlamentarismo del Partido Co
munista francés (después del italiano, el 
más poderoso del mundo occidental) ha 
despertado la reacción de las fuerzas de 
izquierda contrarias a su p;olftíca, las 'que 
califí'can al programa conjunto como• uh 
"simple acuerdo electora·! que ·olvida ·las 
'reivindicaciones obreras más esencia
les", según declaraciones del período 
trotskista Lucha Obrera . Para la izquier
da ortodoxa ni · Miterrand ni Marchais 
obrah de acuerdo cori la ideologfa mar
xista ·.: Ante ·:la ·expectación · causada por 
lo que es -calificado como llh "intento 

·de repartición del poder" (Le Monde , 4 
dé j!Jiio de 1972) entre socialistas y 
-comunistas ; · Míterrand, aún tnás tibio 
que •Marcha'is , se· apresura a calmar los 
espírit:us. "Cubriéndose con la izquierda, 
el partido socialista intentará, eA adélan 
te, cubri r~e con su .d~recha.': , , 

ASIA .. 
.. .!) 1 

Corea·: iune v. ven.cerás! 

El pasOCJo ' 4 de julio , en Pyo~gyang y 
Seúl, capit~les de los dos · e.st~dos corea
nos, se publicó un comunicado conjUnto 
informando sobre la común vb luri tad de 
cesar .las hostilidadds y marcnar' hacia la 
reunifipacipn d!! la nación, y estableci~n 
d!) .el' comp~omiso de no calur;iil"\(ar. ni 
difá'marse, 'así como. tampoco desarrollar 
provoe:aciqnes armadas, en un esfuerzo 
por aflojar la tensi6n y .~opl.Jstecer la 
ccinfianza ,mutua. · 

Tal es el resultado de las entrevistas 
. que duraQW . f!l ~X~ y jy9io· ,celebrjlron 
representantes d~ amqos, pafses, qUienes 
al término de las mismas ·conc.luyeron 
que: 

"Primero, la unificación será lograda 
mediante esfuerzos independientes corea

. nos, sin estar sujeta a imposiciones o 
interferencias externas . . 

"Segundo, la unificación será lograda 
mediante medios pacfficos y no median 
te el uso de la fuerza de una parte como 
de la otra . 

"Tej: cero, é::omo un ·pueblo ·homogé
neo, una gran unidad nacional· será bus
t:ada sobre todei, trascendiendo diferen
cias en ideologfas i¡ sistemas." 

Este acuerdo es sólo un · paso · en el 
camino de la unificación coreana y su 
importancia radica en que inicia el pro
resó de discusiones oroductivas después 
·de 19 años de · aguda tensión y prepara
ción de la nueva guerra-. 

La declaración corresponde a 'los es
fuerzos emprendidos en los últimos me
ses por el gopierrw de la República 
Democrática Popul~r de Corea, que en 
cumplimiento del Aquerdo de la V sesión 
d~ ~a Asamblea P,opular Suprema. desa· 
rrolla un nuevo programa de reunifica
ció!"\ cuyos puntos principales estable.een 

. que . la un,ídad del país exije la evacua
ción de los 60 000 soldados norteameri 
~nos estacionado~ en Corea del Sur, 
elecciones generales libres y democráti
cas . seguridad y libertad en todo el país 
fl los par~idos y agrupamientos polfticos y 
afllnistía .a todos los patriotas encarcela
dos en el, sur . 

El . programa establece que antes de la 
. reunlfícaciórí total podría formarse una 
confederación de norte y sur que des,a
rrollara la colaboración económica, co
mercial, cultural y cientffica, problema 
que puede s.er estudiado a nivel de una 
conferencia constructiva de partidos. -y 
organizaciones .sociales de los dos territo 
rios . 

Poco después de la p~imavera ' ·de 
1971. el gobierno de la RDPC se dirigió 
al de la República de Cór¡¡a con la 
prop'osíción de concerta t un 'acuerdo de 
paz; reducción de los efectivos militares; 
colaboración en la ecdnomla, en lá cul 
tura ,' en los deportes; formaliza'r el seryi
cío de correos y las visitas de los ciuda
danos fl las dos _pa,rtes, éreando las con
diciones para ,eStablecer la confedera-
ción '. · , . · 

·· El gobierno · del sur· aceptó en sep
tiembre de 1971 establecer negociacio
nes entre las .sociedades de la Cruz Roja 
de ·· ambos estados. En estas sesiones se 
·discutieron como aspectos principales: 
locali zación de familiar.es y parientes- d is-
persos en las qos áreas, visitas y encuen
tros libres entre ellos, libre correspon
dencia postal' y ··reunión él e famiiias con
forme' a su propia voluntad. Esto~ aspectos 
son de gran importancia ya q'ue aurante 
la guerra millo.nes de p'ersonas huyeron 
de las ·áreas de · intenso· bombardeo al 
norte del paralelo ' 38° ; creándose un 
enorme problema que reclama soluciones 
humanitarias. · 

Las pláticas en Panmunjon entre los 
representantes de la Cruz Roja .-facilita 
ron ·los contactos de altos· funcionarios 
gubernamentales que intercambiaron visi 
tas ··.Y concluyeron• con el acuerdo del 4 
de julio· último; su anuncio apareció en 
OcCidente como un hecho sorpresivo y 

secc1ón internacional 

no faltó quien llegara a atribuirlo a la 
polftica de Nixon y no a una situación 
internacional ·distinta en donde no es la 
voluntad de una persona o de un pa(s 

. poderoso lo que determina el cursó de 
los acontecimient-os. -

El en~usi¡ismo. que desató la noticia 
disminuyó al día. siguiente cuando 1;!1 
primer ministro de la República de Co
rea, Kim Jong Pil, declaró ante la Asam
blea Nacior:~al de su pals que nada fun 
damental había ·¡cambiado de su polftica, 
al tiempo que publicaba -un comunicado 
"previniendo a la población para que no 
concluyera con premura que la paz se 
había concluido y que la re unificación 
del país se realizaría pró-ximamente" (Le 
Monde., 6 de julio de 1972). 

La reúnificación de la naci6n coreana 
es un problema complejo n'o sólo por 
cuanto existen diferentes poderes políti 
cos, sino fundamentalmente porque las 
estructuras económ¡cas son r¡¡dicalmente 
distintas . 

La República Democrática Popul,ar de 
Corea cuenta con 14 millones de habi
tantes y su econom(a es industrial -agrí
cola. El 74% del producto total pr'ovien'e 
de la industria, la que brinda ocupación 
al 40% de la población . activa, contando 
con ramas básicas como la metalúrgica, 
que en 1970 fundió 2.2 millones de 
toneladas de hierro y acero y 1.6 millo 

. hes de toneladas de acerós laminados; la 
producción de tiulia, que llegó a' los 14.4 
millones de toneladas y la de electrici 
dad a los 12.4 millones de kwh; la rama 
de equipo de construcción y ' equipo 
ind,ustrial produce _excavadoras pesadas, 
tornos, tractores . y camiones pesados, 
barcos, máquinas e instrumental de alta 
precisió.n; la .industri? química posee im 
portantes complejos de fertilizantes y 
fibras sintéti <r_as. 

:A,ctualmente e 1 país produce en 12 
días tanto como én 1944, un año antes 
de la liberación de la ocupación nipona. 
Los comentaristas de The New York 
Times que recientemente visitaron la 
RDPC informaron que el país erigió la 
instalación industrial · más compacta y 
efi'ciente' del Asia oriental, después de la 
japonesa. 

La RQPC cumple las tareas del_ nuevo 
plan económico .1971 -1976 cuyos, objeti
vos principales son: -la ·, producción de 
bienes de equipo aumentará en 130%, la 
de bienes pe consumo se duplicará;. el 
ritmo .de crecimiento econ6mico anual 
se ha fijado en 14%, con lo que la renta 
nacional crecerá en un 80%. En este 
lapso se edificarán numerosas empresas 
industriales. entre las que destaca la pri 
mera refiner,(a de petrpleo. 

La agricultura de la RDPC esta colee-
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tivizada con 3 800 cooperativas y un 
millón de campesinos, estas empresas 
socialistas autoabastecen el pals, superan
do la etapa en la que se ten fa que 
importar arroz, el alimento básico. El 
plan ecor.ómico prevé para 1976 la pro
ducción de 7 millones de toneladas de 
cereales frente a los 3.8 ·millones de 
1965. 

El comercio exterior de la RDPC se 
realiza fundamentalmente con los países 
del CAME, de los cuales la URSS es el 
más importante. La RDPC adquiere en 
la URSS maquinaria, equipo industrial, 
carbón y derivados de petróleo, y envía 
a cambio productos de la metalurgia 
ferrosa y no ferrosa, motores eléctricos, 
materiales de construcción y artículos de 
la industria ligera . 

En _ la República de Corea viven 32 
mil-lones de habi_tantes, lo que le da una 
densidad de 320 personas por km2 que 
es una de las más altas del mundo. Las 
actividades agrícolas ocupan el 50.5% de 
la población activa y _en 1971 se produ
jeron 3.8 millones de toneladas de arroz 
y 2.3 millones de toneladas de céreales. 
En los últimos años cobró impulso es
pectacular la industria manufacturera de 
exportación, lo que imprimió un ritmo 
acelerado a la economía nacional, que 
en 1969 creció en 15.5% y en 16.7% en 
1970. Empero, como resultado de las 
restricciones norteamericanas a las im
portaciones, el ritmo de crecimiento eco
nómico de Corea disminuyó notablemen
te ya ·que las exportaciones· coreanas, 
según The Financia/ Times, descendieron 
en casi un 41% en 1971, lo que vino a 
agudizar el déficit de la balanza comer
cial. 

La industria manufacturera aprovecha 
la mano de obra barata. La principal 
industria es la textil, seguida de la de 
conservas, partes eléctricas, productos 
químicos derivados de la antracita, ma
dera y papel. 

Observando detenidamente los acon
tecí mientas recientes se puede con el u ir 
que la declaración del 4 de julio es un 
elemento nuevo y realista: la .reunifica
ción de Corea es una exigencia popular 
que sólo puede lograrse por medios pací
ficos, sin la inger~ncia de terceros países . 
Ello exije un programa . progresivo que 
contemple la - sal ida de las tropas de 
ocupación, la normalización de . las rela
ciones entre las dos partes y la confede
ración estatal. 

Japón: incremento 
en el presupuesto de ayuda 
al exterior y en inversiones 

Según los textos de historia, Japón es 

una isla con 100 millones de habitantes 
y muy limitados recursos, con excepciÓn 
de los marinos, afirma The Financia/ 
Times (3 de julio de 1972). más no 
obstante· dicha limitación en materias 
primas, Japón es la segunda economía 
en importancia entre los miembros de la 
Organización Europea de Cooperación y 
Desarrollo (OECD) y la · tercera como 
poterrcia comercial. ·Ahora intenta colo
carse en la línea de los grandes países 
prestatarios, al crear un presupuesto de 
ayuda ··al exterior de 2 130 millones de 
dólares. Según The New York Times (3 
de julio de 1972), el flujo de fondos del 
Japón hacia el exterior pasará de los 
3 OOQ millones de dólares durante el 
presente año, al añadir a la ayuda guber
namental la aportación del sector priv.a
do en la fOfma de créditos_ de exporta
ción, inversiones directas, préstamos ~ 
inversiones en cartera para empresas 
ml,lltinacionaies, estimándose que en esta 
forma Japón alcanzará el 1% del PNB, 
meta fijada por las agencias internacio
nales para la corriente de fondos de los 
países desarrollados a los países en desa
rrollo . La ayuda exterior forma parte de 
este flujo -enriquecido por la relialua
ción del yen frente al dólar en un 
16.8%~, si bien las asignaciones del go
bierno no contienen donaciones, sino 
créditos, préstamos e inversiones a tasas 
de interés· que van desde un 3% hasta el 
máximo admitido en términos comercia
les. 

La ayuda oficial en · programas de 
desarrollo será del 0.26% del PNB duran
te el presente año. Sin embargo, la ayu
da al exterior de Japón no comprende 
donaciones, como qJ,Jedó . demostrado al 
negarse Japón . a la reducción en los 
pagos de la India. Dicho problema surgió 
durante la última conferencia de París 
del consorcio de ayuda a la India, for 
mado por el Banco Mundial y 13 países 
donantes, entre los cuales figura Japón. 
El consorcio propuso condonar .a la 
India los 200 millones de dólares que 
ésta deberfa pagar a sus miembros du
rante 1972 y 1973. Las dos terceras 
partes del total de 133 millones serán 
arrogadas por el consorcio; el tercio res~ 
tante corresponde a aquellas naciones 
-entre las que se encuentra Japón- que 
han extendido ayuda a tasas de interés 
relativamente bajas, en base a las condi
ciones de pago relativamente cortas. Paí
ses como Canadá, cuyos préstamos libres 
de interés son a 50 años, sostuvieron la 
proposición. Italia, Francia y Japón, en 
cambio, se oousieron al plan. 

Gran parte del flujo de fondos al 
exterior de Japón desarrollará los recur
sos minerales y agrícolas necesarios para 
la manufactura japonesa. Las materias 

649 
primas necesarias para Japón se encuen
tran en unos cuantos países bajo el 
control de poderosas compañías, por lo 
cual el Ministerio de Comercio Interna
cional e Industria intenta romper este 
oligopolio, particularmente desde que la 
Organización de Países Exportadores del 
Petróleo (OPEP) comenzó a relajar sus 
condiciones. Según The Financia! Times, 
en 1970 el 16% del petróleo adquirido 
por Japón pro ven fa del Medio Oriente; 
Canadá 'y Filipinas proporcionaban el 
69% de sus existencias cupríferas; un 
50% del aluminio provenía de Australia, 
al igual que el hierro, en un 36%; la 
hulla la adquiría de Estados Unidos en 
un 52%; el níquel, en un 86%, provenía 
de Nueva Caledonia, y la madera le 
llegaba de Estados Unidos, Filipinas; 
Unión SÓviética, Malasia, lndonesié' y : 
Canadá, en un 87 por ciento. 

Por otro lado, la exportación comp~
tirá con la de Estados Unidos, principal 
socio comercial de Japón y que ha sidq 
el primer adquirente de bienes japoneses. 
En .1971 Estados Unidos abarcó el 31% 
de la producción japonesa: Los países de 
la Comunidad Ecónómica Europea, en . 
cambio, sólo recibían el 6.9% y los 
países de la Asociac_ión Europea de Li· 
bre l,ntercambio (AELI). _el 5.4% del 
comercio japonés. 

D~sde la segunda guerra mundial, Ja- · 
pón ha invertidb 4 500 millones de· dóla
res en el ex'terior. Para 1980, Ía iiwer- ' 
sión japonesa competirá · con la ' de Esta-
dos Unidos . · 

Gran parte de la reserva de divisas, 
que llega a 16 000 millones de dólares y 
asciende rápidamente, será dedicada a .la 
inversión en el exterior, para -lo cual el 
MI TI realiza actualmente un . estudio de 
los mercados de capital en el ex.terior, 
escogiendo las áreas adecuadas para la 
expansión de la industria japonesa, acti 
vidad en la que desempeña · un papel 
importante la Organización de Comercio 
Exterior del Japón (JETRO). Un campo 
propicio para -dicha expansión es Latino
américa. Al - inverti r' 700 millones de 
dólares · en el presente año, Japón .supera 
a Gran Bretaña y a Alemania en volu-
men inversionista . :' 

Japón está convencido de que el man: 
tenimi!mto de un . equilibrio razonable 
entre los beneficios obtenidos con las ' 
compañ fas inversionistas y los irite.feses 
del país en el cual invierte, favorecerá la 
plena consecución de sus metas. 

India: restricciones a las remesas 
, de empresas extranjeras 

Business Asia (2 de junio de 1972) da a 
conocer las nuevas medidas adootadas 
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por el gobierno hindú restringiendo las 
remesas al exterior de empresas extran
jeras. De acuerdo con Y. B. Chaban, 
-ministro de Finanzas, la remesa de ga
nancias y dividendos de firmas extran
jeras subió de 269 millones de rupias en 
1971, a 383 millones en 1972 (7.3 
rupias por dólar). Las compañías petro
leras, en particular, han efectuado consi
derables remesas pagando dividendos a 
sus casas matrices, acción que motivó la 
desconfianza de Nueva Delhi, ya bajo la 
aprehe,nsión motivada. por el descenso .en . 
la ayuda exterior. 

El nuevo reglamento que afecta a las 
empresas de propiedad 100% extranjera 
que deseen efectuar remesas es bastante 
complejo . Business Asia ideó un ejemplo 
hipotético para ilustrar la aplicación 
práctica del mismo : supongamos que 
una compañía 100% extranjera tiene 5 
millones de rupias· en capital pagado y 1 
millón de rupias en reservas libres; d·J
rante los últimos cinco añós esta com 
pañ fa ha pagado dividendos a sus propie
tarios por 600 000, 700 000, 800 000, 
500 000 y 800 000 rupias en un total de 
3.4 millones o un promedio de 680 000 
rupias. Ap'arentemente , la firma ha en
grosado estos dividendos -por lo menos 
durante el últim·o año- al aumentar las 
ganancias actuales con extracciones de 
las reservas libres . Espérase que la firma 
rinda una ganancia neta de 100,000 ru
pias para el año siguiente y planea au
mentar . la remisión agotando posterior· 
mente las reservas libres restantes. Según 
el nuevo reglamento la remesa de divi
dendos podrá extraerse solamente si es 
necesario sostener el promedio eje divi
dendos de los últimos cinco años, que 
en este caso sería de 680 000 rupias. Por 
lo tanto, la compañia giraría 580 000 
rupias de reserva, además de las 100 000 
rupias de las ganancias. 

El lento proceso de ingerencia hindú 
en las compañías extranjeras inicióse an
teriormente a la aparición de las nuevas 
disposiciones. Compañías como Besto
bell India, Brooke Bond India, Hindus
tan Lever, Pfizer, Reckitt and Colman y 
Remington Rand, en un tiempo, de pro
piedad 100% extranjera, han reducido 
progresivamente su capital extranjero a 
un n'ivel que fluctúa entre el 75 y el 80 
P<>r ciento. Dicha tendencia ha favoreci 
do a los nativos del país al limitar el 
número de trabajadores extranjeros, de 
3300 en 1961, a 1074 en 1971, con el 
correspondiente aumento de empleados 
hindúes en altos puestos . Los salarios 
superiores a 2 000 rupias mensuales han 
aumentado de 2 000 en 1961, a 9 000 
en 1971 . 

Por otra parte, según informaciones 

de The Financia/ Times (8 de julio de 
1972), la Junta de Inversiones Extran
jeras realiza una inspección en las gran
des firmas del país, con miras a estable
cer una comparación entre su actividad 
exportadora y la repatriación de dixisas, 
regalías y gastos de importación de ma
terias primas. La Junta estudiará el al· 
canee de la colaboración extranjera en 
algunos campos -como el de la industrié 
de cosméticos y el de la manufactura de 
equipo eléctrico- para determinar la po· 
lítica conveniente para esos sectores in
dustriales. 

La gran mayoría de las poderosas 
compañías extranjeras son en 100%, 
59% y 74% de capital inglés. Les siguen 
en'· número las firmas norteamericanas 
como Pfizer, Johnson and Johnson , 
Goodyear, Union Carbide y otras más 
igualmente conocidas en Lationamérica 
y el resto , todas de propiedad mixta 
pertenece a Suecia, Alemania occidental 
Suiza, Holanda v Canadá. 

Indonesia: situación 
económica y perspectivas 

País formado por 3 000 islas, dentro de 
una e~tensión como la existente entre 
las Hébridas v el Mar Negro, Indonesia 
es el gran poder en potencia del sudeste 
asiático. La tendencia innata de sus habi
tantes a vivir absortos en sus propios 
problemas , al decir de The Financia/ 
Times (26 de junio de 1972), hace que 
los indonesios permanezcan como espec
tadores de los problemas mundiales. 

Ingredientes de su progreso econó
mico son el desarrollo de las industrias 
minera , maderera y petrolera, aunado a 
una gran estabilidad poi ítica . En los 
caóticos d fas de la presidencia de Sukar 
no, la inflación alcanzó un 600% anual, 
mientras la tasa de crecimiento econó
mico era de un 2%; hoy, en cambio, la 
inflación es la que suma el 2%, cuando 
la economía crece a un paso del 7 por 
ciento . 

A causa de su prolija situación geo 
gráfica, la administración de Indonesia 
presenta graves problemas: el gobierno 
divide al país en 24 provincias y 8 
regiones militares v en esta forma, cen 
trado en Jakarta, el gobierno pierde 
fuerza al irradiarse a las islas lejanas; un 
fenómeno contrario es observable en el 
poder militar, el cual aumenta en pro
porción a su lejanía . Otra seria dificultad 
es la ineficacia del sistema impositivo: 
en una población de más de 120 millo
nes únicamente 150 000 pagan impues
tos . En esta forma, la exagerada descen 
tralización del poder deja libre de la 
protección gubernamental a una vasta 
zona, cuyo financiamiento depende de 
sectores regionales . 

sección · internacional 

En ocasiones, dicha dependencia ha 
resultado benéfica: Pertamina, empresa 
petrolera estatal, ha beneficiado la infra
estructura -carreteras , agua y energ fa 
eléctrica- al desarrollar las poblaciones 
petroleras de Borneo . Sin embargo, 
adv iértense graves inconvenientes en 
aquellos aspectos en los cuales es indis
pensable la intervención gubernamental: 
en la isla de Java , escasa en recursos v 
rica en pobladores - en ella vive casi el 
70% de la población indonesa- el de 
sempleo es tal que podrfa devenir en 
serio problema poi ítico . Se estima que el 
30% de la mano de obra en el país 
únicamente trabaja en forma eventual. 
Por otra parte, es notoria la inexistencia 
de cuadros con capacidad tecnológica y 
administrativa y la escasez de recursos 
educativo's v financieros . Una posible 
salida para estos problemas la representa 
la destreza manual característica de los 
países asiáticos. Al igual que Corea del 
Sur, Formosa y Hong Kong la manufac
tura indonesa es una nueva mira para la 
inversión extranjera, aunque la poi ítica 
gubernamental vigila la preservación de 
la industria del país . 

Pese a su carácter aislacionista, el 
gobierno se inclina más a la órbita capi
talista que a la influencia de Pekfn y de 
Moscú . El Ministro de Defensa realiza 
una actividad contraria al acercamiento 
con aquellas potencias, al igual que el 
ministro del Exterior, Adam Malik , que 
ha logrado obtener en la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 
un éxito importantf> en r.ooperación re
gional al anular las discrepancias existen
tes entre Malasia y Filipinas. 

Ante la política aislacionista no sor
prende la débil tasa de crecimiento de 
las exportaciones de Indonesia, la cual, 
aunada a los recientes acontecimientos 
en el sistema monetario mundial, vuelve 
evidente la necesidad que tiene el país 
de diversificar sus exportac iones, para lo 
cual la propia ASEAN podría represen 
tar una ayuda eficaz. 

La principal caracter ística de la poi í
tica indonesa en la actualidad es su 
previsión: el Congreso del Pueblo 
(MPR), los Grupos funcionales (GOL 
KAR), la Organización presidencial de 
inteligencia (OPSUS) y la Oficina Nacio
nal de Planeación (BAPPENAS) forman 
los organismos, parfidos y programas en
cargados de proteger lo que el presidente 
Suharto llama la ketahanan nasional, o 
sea, la elasticidad nacion al, si bien a 
diferencia de la milicia y de la tecno
cracia, dicha elasticidad es calificada 
como hueca palabrer ía por algunos inte
lectuales. 


