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ASUNTOS 
GENERALES 

Convenio Internacional 
del Cacao 

Después ~·e varios años de d i s~usiones, 
fin a !mente ,'lpgró est'ructurarse, · en la' 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas ,en diversas publicaciones nacionales 
y ex tranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio .Exterior., 
S. A ., sino en los casos en que expresamen
te así. se manifieste . En cada número se 
recogen informaciones sobre acontecim ien
tos acae.cidos hasta el final del mes prece
dente. 

segunda mitad del mes de octubre pa
sado, ' en Ginebra, el Convenio Interna
cional del Cacao; las repercusiones que 
en última instancia tenga sobre el mer
cado respectivo permitirán apreciar si va 
a ser un instrumento útil • para resolver 
los ·delicados problemas que afronta este 
producto · a escala internacional. 

Con sólo dos abstenciones, 5!3 pa fses 
productores y consumidores, que duran
té seis semanas participaron en las nego
ciaciones, ·aprobaron sin reservas el bo
rrador del texto . Los países que todavía 
se resisten a participar son el primero y 
segundo consumidores del grano, es 
decir, Estados Unidos y Alemania occi
dental, respectivamente; esto da una idea 
de hasta qué punto · su ausencia podría 
volver ino'perante, en gran medida, el 

•'/ 1 ' 

' ' 

:• 

' ' ' 

• ' ' ' 1 

instrumento. que ~ema!!dó una agotador.~ 
labor de parte de los negociadores. 

.Para algunos observadores el ambiente 
de cambios ,poi íti,cos en que se hallan . 
tanto Estados Unidos COIT)O,. Alemania 
occidental podr.ía influir sobre . sus ,.posi
ciones ante .el Convenio, aunq4e lo· más' 
seguro es que. Óo $e .alt!)ren. Se . e·s~ima 
que los norteamericanos se retiraron de 
las negocíác¡ones . debido al precio d'el' 
producto, . el cual nunca aceptaron · q'ue 
fuera sÜQerior a 20 centavos de dólar ' po~. 
lib,ra (el . Convenio seña la 23. centavos por 
libr:a). ~ . · . · 

La concepción que sobre el pacto del 
cacao su~tenta Estados U·nido~ refleja, en 
buena parte, su fiiC!>sofía del merc¡¡do 
libre que, desde "I!Jego, ,no implica que 
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eventualmente se adhirieran al Convenio; 
empero, sí significa que, a su juicio, 
" . .. el precio mínimo debe ser un "pre
cio de desastre" enfocado no tanto a 
regular el mercado como a impedir drás
ticas pérdidas de divisas para los países 
productores cuando surja un agudo dese
quilibrio de la producción respecto a la 
demanda' '. 

Estados Unidos señala, con razón, 
que ningún pacto puede evitar una es
piral de precios, cuando, en el otro ex
tremo de la balanza, la demanda supera 
en gran proporción la producción. 

No sólo en materia de precios el prin
cipal consumidor mundial de cacao ha 
mostrado reticiencias sino , también, so
bre la factibilidad de aplicar una cuota 
de exportación, en oposición a una 
cuota de ventas, o sea el sistema válido 
cuando el mercado recibe un importante 
impacto de las operaciones a futuro. 

Los esfuerzos del grupo estadouni
dense en Ginebra para 1 imar algunas 
aristas del borrador y perfeccionar algu
nos artículos hace suponer que quizá en 
el futuro acepte un convenio renego
ciado que se base esencialmente en el 
texto actual. 

Si todo se real iza como se prevé en el 
plan, el pacto trienal será asignado y ra
tificado y, al establecer un Consejo 
Permanente del Cacao, entrará en vigor 
hacia octubre del año entrante, o sea 
·que coincidirá con el comienzo de la 
época de comercialización . 

A iniciativa del Fondo Monetario 
Internacional se incluyó una cláusula de 
revisión, después de cada bienio de ope
ración, proceso que permitirá la celebra
ción de consultas para solidificar el Con
venio y, a su turno, se crearán las condi
ciones propicias para el ingreso de Es
tado's Ut'li'dos cuaril:lo sea 'objeto de reiio-' 
vación . 

Al Convenio de Ginebra' ·sólo puéde 
cbnsiderársele ·cómo U'n . cortnproní'iso de 
carácter' transitorio' ya que· n6 hay razo
nes' Vigorosas para esperar que funcione 
eficieritenier'lte sin la 'participación no'r
teanihica{ia. Por el contrario, " .. . tanto 
p rod u ctóres, ·comq con su m ido res ' han 
manifestaao el temor de que· la libertad 
de· iqu'é Estados Unidos disúutárá en' la 
adquisiciÓn de · cerca del 25%"d!!' . 1 ~ ·pro
d.Úcción mundial' de cacao poClría ' da r' 
origen a un peligroso mercado libre para
lelo" . 

Los · prin'cipales consumidore·s euro
peos empezaron 'a detectar serias dificul 
tades en tórno al mecanismo automático 

de puesta en vigor, cuando se supo con 
claridad que Estados Unidos no formaría 
parte del actual pacto . Con excepción de 
Alemania occidental, todos aceptaron la 
remota posibilidad de que el Convenio 
entre en operación, si un número de 
consumidores que represente el 70% del 
mercado total lo ratifican en junio de 
1973. (Alemania insistía en que fuera el 
80%, pero la Secretaría de la UNCTAD 
presionó, logrando que la confrontación 
sobre este punto se pospusiese.) A este 
país se le dio un plazo hasta enero de 
1973 para definir su posición frente a la 
fórmula del 70 por ciento. 

Estados Unidos, Alemania occidental 
e, incluso, Holanda, en su carácter de 
importantes exportadores de cacao pro
cesado, se hallan expuestos a grave le 
sión de sus intereses . La posición alema
na es bastante diáfana: en un mercado 
cuyos márgenes de ganancia son redu 
cidos, tienen que competir con los pro
cesadores estadounidenses que pueden 
comprar el cacao a cualquier productor, 
eludiendo, asf, el gravamen de 1% para 
la financiación del stock regulador; en 
cambio el importador germano tiene que 
pagar tal impuesto , directa o indirecta
mente, y también sólo tiene acceso a 
volúmenes limitados en el ámbito de los 
productores ajenos al pacto . 

Debe destacarse que, con las caracte
rísticas actuales, se puede afirmar que el 
Convenio Internacional del Cacao para 
1g72 constituye el mecanismo más com 
plejo para la regulación de un producto 
básico que jamás se haya creado. 

Consta de 77 artículos y 5 anexos y 
cubre casi cualquier aspecto que se pu 
diera imaginar en materia de cacao y 
representará, en algún tiempo futuro, 
una base u ti 1 ísima para un convenio alta 
mente perfeccionado . El campo de fluc
tuación de precios que se contempla es 
de 23-32 centavos de dólar, y se apoya 
en una reserva reguladora de 250 000 
toneladas ·. y cuptas anuales de exporta
ción . 

Empero; ·SU buen éxito n<;> raclica en 
los. arreglos que se describen. en el papel, 
sino en la disposición' de. todos los pa,íses 
para participar responsablemente en los 
mecan isrnos reguladores del mercado. Si 
una considerable. proporción de la~ ,.ope
raciones comerciales de cacao queda fue
ra , de control los resultados serán poco 
menos que· modestos. 

Un grupo de Estudio de Cacao de la 
FAO pronostica una cosecha más baja 
para '. 1972-73, la que se · ubicará e.n 
1 468 000. tonelada~ métricas, frente .a 
una estimación revisada para 1971 -72 d~ 
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1 531 000 toneladas métricas. Sin em 
bargo, se prevé que crecerá el volumen 
de molienda a 1 598 000 toneladas mé
tricas, en comparación con las estima
ciones de 1972 que hacen ascender el 
volumen a 1 541 000 toneladas . 

Dentro del grupo de los productores 
más importantes, se prevé, para Gana, 
una cosecha de 407 400 toneladas en 
1973, frente a la obtenida en el ciclo 
1971 -72 que fue de 440 000 toneladas; 
en cambio, se estima que la cosecha de 
cacao de Nigeria aumentará a 274 000 
toneladas en 1973 frente a 255 300 to
neladas registradas en la precedente. Para 
Costa de Marfil se espera que el volumen 
cosechado disminuya a 185 000 toneladas 
(en 1971 -72 se obtuvieron 220 000) y 
Camerún, según las previsiones, experi
mentará un acusado descenso : 95 000 
toneladas, después de haber logrado co
sechar 128 000 en el ciclo 1971-72 . Las 
perspectivas para Brasil son halagüeñas , 
pues se pronostica que su cosecha en 
1973 se elevará a cerca de 200 000 tone
ladas, o sea 35 000 más que las que co
sechó en el ciclo anterior. 

Finalmente, en los inicios de no
viembre algunos especulaban que era 
probable que Brasil encontraría un exce
lente pretexto para la no ratificación del 
Convenio Internacional del Cacao en la 
resistencia norteamericana a aceptarlo, 
ya que el mercado de Estados Unidos 
absorbe la mayor parte de la expor
tación de aquel país. 

CA NADA 

Desunión en las 
elecciones 

El primer ministro de Cana9á, Pierre 
Trudeau , declaró que, aún deséonocien
do los resultados finales, .todo seguirá 
igual puesto que las elecciones no mos
traban un¡¡ aprobación .. definitiva hacia 
alg~n partido en especial. Así reconoció 
Trudeau , segun algunos observadores, el 
fracaso de su poi ítica, buscando la causa 
ep una posible falta de comunicación y 
afirm-ando que si el partido 1 iberal no 
obtiene un voto de confianza de la Cá
mara "acudiría a los consejos de exper-
tos COií!Stitucionales" . · 

, Despojado del. carisma que le rodeaba 
durante las pasadas elecciones, el Primer 
Ministro · canadiense reconoció que la 
nueva contienda poi ítica venía cargada 
de. presagios desagradables . El . partido li 
beral conservó 109 asientos , al igual que 
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el p¡¡rtido conservador y el balance del 
poder quedó en manos del nuevo partido 
democrático, con lo cual se advierte que · 
Canadá está muy lejos de ser el unido país 
al que aludía Trudeau hace más de cuatro 
años, y que se encuentra dividido en as
pectos políticos, étnicos y económicos . 
Sin embargo , las diferencias entre los tres 
partidos dirigentes son graduales: los diri 
gentes de los partidos democrático y con
servador 1 se inclinan más hacia el naciona
lismo económico que .el partido ·. liberal; 
éste y .el nuevo partido democrático, más 
que el conservador, hacia poi íticas de 
bienestar social y :el liberal .y el .conserva
dor están en · desacuerdo .con el ·democrá
tico en lo que se refiere a una posible 
nacionalización selectiva. 

Los .. porc~¡n~ajes obtenidos mediante. 
un sondeo público realizado por el Cana
dian lnstitute of Public Opinion asientan 
que: el partido republicano gozaba del 
44% del apoyo público; el partido con
servador, del 32% y el nuevo partido de
mocrático, de tan sólo un 15% en agos
to, llegó ¡¡J 21 % para la fecha dél son
deo. Es indudable que este último parti
do sale beneficiado con la desilución que 
reina entre la opinión pública (con una 
tasa de desempleo de un 7.1 %, y un 
aumento en los precios del 5.3%); losca
nad.ienses ya · no toman en serio á su Pri 
mer rvi i'nistro cuando afirma "haber 're : 
ducido' el desempleo en mayor propor
ción que Estados Unidos, lng(aterra, Ale
mania occidental, Francia, ltal ja, Suiza, 
Holanda: Bélgica 'y Japón y COf)tenidq el 
alza en los precio.s más que . nir;¡gún otro 
país, con excepción de Estados'llnidos" . 
lCuáles .consejos aceptará Trudeau de 
sus compañeros conservadores? Es du 
doso que ~stos pued¡m luchar contra el 
desempleo y la inflación . Por su p¡¡rte, 
los miembros del nu'evo partido derr10-
crático se encargarán de animar al Pri 
mer Ministro en contra de las corpora

. cion.es transnacionales que : al igual que 
en otras partes, se _benefician con ¡! ~ en,ci p· 
nes. fisc~ les y . con su_bvenciones d~¡spro - . 
porcionadas frente a su contribución real 
a la comunidad . Este parti<;lo luchará, 
igualmente, .por sacar nuevamente a discu 
sión el problema del control de las com
pañías extranjeras en el país. Los nuevos 
demócratas serán más · rígidos que los 
otros partidos. Difícil será·persuadirlos·¡de 
hacer -algunas concesiones a .Washington 
para· ayudarle a nivelar su déficit er:1 la 
balanza comercial . 

Al lan.zar la Officia/ Languages Act y 
recpmenda[ un programa bili,ngüe ~ Tru
deau renovó las viejas disen~iones étni
cas: los habitantes de habla inglesa la ca 
lifican 'como uná ·ley "humillante" y 
aunque el primer ministro se niega a re 
conocerlo, "los fatídicos"resultados de. la 
votaciÓn son debidos en parte a una 

reacción desfavorable de los ingleses con; 
tra el poder francés de Ottawa" y contra ' 
el apoyo liberal hacia · ¡a elevación del 
status de la lengua francesa . Los corres 
ponsales franco -canadienses opinan que 
al Hacer esto Trudeau ha quebrantado 
profundamente su · posición én Ouebec. 
El Primer Ministro "ha comenzado a 
pensar en inglés cuándo está hablando 
en francés -dijO' el diario Le· Soleil-, lo 
cual es muy hábil de su parte, _pero los 
franceses conocemos la difen!nci'a : ya no 
es de los nuestros." · ' · 

Sin embargo, de ser otra la situación 
económica, los franceses ha,blarían ' inglés · 
y lo_~ ingleses, francés . 

CEE 

La r,E;luniÓ,n cumbre de París 

' La Comunidad Económica Europea de 
los Nu~¡ve. se reunió por vez _primera en 
París durante los días 19 y 20 .de octu
bre, con la ,asisten.cia de los prim,eropni
nistros de Gran Bretaña, Italia, Repúbli 
ca· Federal de Alemania, Holanda, Bélgi
ca, O.inamarca, Irlanda, Luxemburgo Y. el 
Presidente de Francia. · 

•; 

Los asistentes se dedicaron a -reafir
mar los principios poi íticos y sociales 
que formaron la base qe la Comunidad, 
1& instauración definitiva de la Uni0n 
Económica y Monetaria, requisito indis
pensable p_ara garantizar la .estabilidad . y 
suprimir -las disparidades regionales, y la 
voluntad de au-mentar la ayuda comuni 
taria hacia los países en. vías de de~arro
llo. En suma, iniciaron la búsqueda de 
una transformación en , las relaciones de 
los nueve países miembros tendiente .• a 
lograr una unión europea capaz de de
sempeñar el papel que le corresponde en 
los asuntos· mundiales como entidad cla-
ramer:lte definida . J_ 

El aspecto más importante de la reü 
nión cumbre en París, 'fue la presencia 
de los tres· nuevos miembros: Irlanda, 
Reino Unido y Dinamarca, 'cuya asisten
cia hizo más evidente el rechazo ·de No
ruega.1 Quizá re·co.rdando los · cargos 
que ésta lanzara a la Comunidad ; todos 
los oradores destacaron ' la importancia 
de mejorar la vida de los individuos ·en 
la sociedad industrial, sin !'imitarse, tarí 
sólo, a aumentar la producción de las fá 
bricas y del campo·, aunque ninguno de
claró poseer una fórmUla para resolver el 
dilema moderno de aumentar la produc-

1 Véase "lPor qué el rech azo de Norue
ga? ", Comercio Exterior, México, octubre de 
1972, p . 966 . 
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CIOn material sin perjudicár la existencia 
y los valores humanos. ,. 

La seg\,Jnda jornada de la con,ferencia 
vio surgir un ' "cordial , enfrentamiento" 
ante la aparición de varios motivos de . 
d isensión con respecto al papel del Parla-

l • , • f • . • ' 

mento Europeo, las relac1ones ·extenores, 
el programa que seguiría la unión euro
pea ; la poi ítica social y la poi ítica regio
nal. De todos estos puntos en discordia 
el primeramente citado ocupó may'or 
tiempo en ser resuelto por los jefes de 
las · delegaciones, .. con el 'mandatario de 
Francia y el Primer Ministro ·~e Holanda· 
como . principales protagonistas del deba-' 
te . Este úhimo demostró premura ;er de- · 
finir el papel del Parlamerito Europeo 
ante la proximidad de las elecciones de 
su país . El último parágr_afo de la decla
ración sobre la trans'formación de ·la Co
munidad actual en una unión éuropea ; 
es fruto de una amalgama entre la posi 
ció'n b~ lga y la actitud de F·ra'ncia, mas 
acerca de la formación ae ese Parlamen
to. en la. Unión Eu ropea no se dijo nada 
en "defi fÍ itivo,- ' '/ . 

Por- ,su parte, el Primer Ministró d~ Ir
landa op,inÓ que, la ampilación de 1¡¡ GP· 
myniclad podría ser un factor positivo 
para el 'acercamiento <;le la Repúbli.ca de 
1 rlanda y el par.tido de Ulster. afirmando 
que sc?lo_ la unificaCión de las dos te~
dencias resolvería, dentro de 5 o 15 
años, . el problema irlandés y añadiendo 
que el Reinp Unido tenía eno'rmes, res
ponsabilidades en el p,r.oblema. 

Para Alemania la .. conferenc,ia sirvió 
además como extensión de la pa-lestra 
eleetoral: . ~1 .djrige_11te del p~rtidp cri,s
tiano-demócrata 1 denunció su vanidad. al 
no esperar · el resultado de . las elecc,iones 
y proponer la lucha, contra la inflaciór,. 
Apoyado por el e~ ministro de E,cronomía 
Karl Sch.iller, Rainer Barzel, declaró que 
el Fondo Monetario europeo ~estimulaba ; 
la in.flación en vez de combatirla. El .can 
ciller Willy Brandt, candidato del p,artido 
socialista, además de ¡¡ludir a la inflqci,ón 
declaró haber llegado la hora de realizar 
un ·serio esfuerzo para convencer a los 
ciudadanos de la Comunidad de que la 
integración económica no significaba tan 
sólo la prosperidad de los empresarios, 
sino el proceso social en general. En la 
situación actual, todos advierten que no 
es ·posible . soñar con . un salario mínimo 
europeo, ni incluso en una modesta re 
distribución de los ingresos, afirmó el 
canciller alemán . 

La reunión cumbre, que se prolongó 
hasta las primeras horas de la madruga 
da, aprobó después de r;ná ~ de cinco ho
ras la redacción del documento cuyos 
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puntos fundamer¡tales pueden re su m irse 
en fa siguiente forma: 

1. Cimentar el desarrollo de la Comu
nida~ Eur9pea, tomand<¡> corrio base la 
democracia, la libertad de opinión, la 
libre circulaciÓn de las personas y 'de las 
ideas Y. la participación · de los pueplps. 

••• • 1 ••••• 

2.' Reforzar la Comunidad mediant~ 
la instauración de una Unión Económica 
y Monetaria . . ' · . 

3. Atenuar l.a .disparidad de las condi ~ 
cione's de yida con la expansión econó
mica. A~ender en . eSp!!Cial a los valore~ y 
a los bienes no 'materiales .V 'a la protec-
ción d~l amqier'lt!! . · .: · . . ' ~ ' 

4. · Aume~tar el esfuerzo de la Comu, 
nidad para ayu<;iar y cooRerar _con los 
pu,~bl8s más necesita.dos. . 

5. Favorecer· el ~esarrollo de .. lbs in 
terca~bio.s ,internacio(lal. ~? ,. y p~~ticipa. r 
sin demor,a, de acuerdo ¡:on los proced1· 
mientos previstos p~r el Fondo Moneta 
rio 1 nternacional y el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GA TT), 'en la·s negociaciones basádas en 
el · p~incipio de reciprocidad, a fin· de es
tabl'ecer relacidnes estables y equilibra
das en' · los aspectos monetario y · comer
cial, tomando eri consideradón los lnte· 
res~s de ' los países e'n víasde desarrolle;>. 

¡ ,. • 

6 . Favorecer ··con ·los paises 'de Eu'ro· 
pa Oriental la co-ntinuación de .su poi íti-
ca de distensión y de paz. · 

7 :· Permitir a Europa ' afirmar su per
sonalidad propia'' y la fidelidad de sus 
amistades . y / la s aliantas de sus estados 
rrliembros . Favorecer ·un mejor eqll'ilib'rio· 
intern'aciohal mediante el · respeto" de la 
Carta de las Naciones · Unidas . Los esta, 
dos 1 miembrds dé la Comunidad, elemen
to motor de la construcción europea, 
afirman asimismo su · voluntad de trans
formar im una unión europea al con¡unto 
de sus relaciones recíprocas, antes de que 
ter'mine el presente decenio .2 • ' 

'1 

¡ ' 

·,: 

Reconciliación con los 
soviéticos 

Hace cuatro meses la prensa internacio· 
nal comentaba "el final de la luna de 

2 Comunidad Europea, número 87-88 , no· 
viembre-diciembre de 1972. · 

miel" de los gobiernos de Egipto .Y la 
Unión Sovi~tica,1 sin faltar quien consi
d,erara .natural dicho rompimiento. 

Sin embargo, en el mes de octubre 
pasad e, el P.rimer Ministro egipcio l!iajó 
a la Un,ión Sovléti,«;:a para intent¡¡r nuevas 
y serias negociaciones con Kosigin. No 
obstante, el · editor del semanario Akbar 
al- Yom afirmó 11ue Moscú · se comporta 
con Egi'pto ,comq un "hábil joyero 'ql\e 
se las ingen,ia para sacar g~an provecho 
en ' su negocio, sin cumpl ir 'c,c;m las exi
gencias de su cliente, pero sin perder; a 
la vez, su amistad". Con todo, en los 
dras p·osteriores a .l.a preparas;ión de una 
futura reunión cumbre entre los manda
tarios de ambos gobiernos, la prensa 
egipcia comenzó a fomentar las bases 
para reanudar la relación soviético-egip· 
cia. El discurso que posteriormente pro· 
nu nci9 Sadat ante sus conciudadanos, 
fue recib'ido cdmo el reverso de la airada 
diatriba con la cual despidió a los conse
jeros militares soviéticos a mediados de' 
agosto ·pasado, con lo cual aumeHtó el 
desconcierto entre los · egipcios,' para 
quienes l·a <ktitu'd calificada anteriormen· 
te ' por su dirigente cbmo egoísta y des
pectiva de los rusos, fue tomada ahora· 
por el mandatario cómo '' uha crisis pasa-' 
jera que oscureció momentáneamente la 
amistad estratégica que existe entre am
bos pa(ses". 

Es evidente que Sadat, al dar este ' 
paso hada adelante, en búsqueda de una 
reafirmación en la actitud de su pa(s 
para con ·1a Unión Soviética,· dio un paso· 
hacia atrás en su · pasada , intención, que 
ante la opinión de la· prensa mundial 
presagiaba un rompimiento 1 con el . país 
que, hasta ahora, .se ha comportado co• 
mo un comprensivo hermano mayor de 
Egipto. Una prueba de ·que incluso du· 
rante los pasados sucesos Sadat com· · 
prendía la importancia . de las · relaciones 
entre' ambos países, la representa . el he
cho de que siempre ha preferido el ,uso . 
de los puertos de Alejandría por los 
soviéticos, a la pres~ncia, en los mismos, 
de la Sexta ficHa de Estados Unidos. 
An'e la actitud tamb.ién paternal ,que 
es~e último manifiesta a Israel, a S.ad,at 
no le queda más que ag!Jardar la anyen· 
cia de Moscú a proporcionarle los tan· 
ques, bombarderos y equipo electrónico 
solicitado en reiteradas ocasiones. Mien· 
tras ta~to, el editor de A/-Ahram, el 
dirigent~ .egipcio deberá ceñirse a l a~ 
indicaciones de Bre;¡:nev, quien le suplic.a 
"no insistir en aquellos armamentos t¡¡n 
obstinadamente solicitados, pues los mis
mos soviéticos le lanzarán el tema a la , 

1 Véase ."Egipto : el éx odo de los soviéti · 
cos", Comercio Exterior, Mé xico, agosto de 
1972, p . 754. 

sección .internacional 

cara cuando llegue el momento opor
tuno" . lSerá el momento oportuno el 
enfrentamiento declarado con ·Israe l? De 
hecho, Egipto está más convencido que 
nunca del deber de liberar. al Monte 
Sinaí; 1971, el "año decisivo" para Sa-•· 
dat, transcurrió sin ningún acontecimien
to que se pudiera calificar como trascen
dente, y .las vagas promesas hechas· por 
el dirigente .egipcio, en el sentido de que 
el 15 de abril, "cumpleaños del Profe· 
ta", Egipto celebraría la liberación de su · 
territorio,. resultaron igualmente falsas , 

Posteriormente a la :visita del primer 
ministro .egipcio a la :l:JRSS, ésta reanudó 
sus , envíos de repuestos para e l arma· 
mento y los misiles soviéticos existentes 
en suelo egipcio, por vez primera desde 
el' éxodo de los consejero'$ mil'itares .' 

ESTADOS 
UNIDOS 

' . \ 

La reelección 
· de Nixon 

1 

"Las campanas poi ítiéas ; ·afirma The 
New York Times, brintlan una · oportuni~ 
da'd única para pensar no sólo en uno 
mismo, sino ·en el . ve'cino; no sólo en 
Nueva York', sino en los 50 estados 
norteamericanos; no sólo en Estados 
Unidos, sino en el mundo entero, en el. 
cual la '.i'j1itad de la humanidad espera 
hambrienta el nuevo día". Seguramente 
sin excepción el · mundo en1;ero siguió 
con atencióh la larga contierlda poi ítica 
de ese · país, la cual terminó con un · 
arro'llador tríunfo al ·anterior presidenté'; ·. 
Richard M. Nixon. · 1 

• 

La caracte'dstica más sobresaliente 
del segundo triunfo de Nixon es su 
unif6rniidad . Los estados sureños con
centraron a 'la mayoría de sus par.tida·· 
rios, aunque en la misma ciudad de 
Nueva York obtuvo un margen superior 
a 1un millón de votos. El único estado en 
el cual triunfó · McGovern en forma deci· 
siva· ·fue en el antibélico y liberal Mass· 
achusetts y también en el distrito , de 
Columbia, dominado por la pob lación ' 
negra partidaria de los demócratas. Sin 
embargo, la totalidad de votos. f4e me-
nor de lo que hacía pensar el crecimien· 
to de la población y la extensión de la 
ciudada.nía desde los 18 años !;le edád . 
Pese a! notorio apoyo al presidente Ni- . 
xon, el Partid9 · Demócrata retuvo seis 
asientos en la Cámara de Representantes, 
dos sitios en el Senado y una gubernatu · 
ra. Según el citado diario n(wyorkino de 
cada 1 do electores 45 decidieron no 
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votar, dando p,or resultado las elecciones 
de menor porcentaje desde 1948. 

Al adoptar su ·nueva pcilftica econó
mica N ixon declaró, para disgusto de los 
represent!lntes de la escu~Jia de Chicago 
-;cuyo miembro más destacac!o, Paul Sa
muelson, apoyaba el programa écoriómi
co de McGovern- ser un. keynesiano, e 
inició el control . de PrE!cios y. s~larios, 
reduciendo los . impuestos y hllciendo 
temblar la economía. El mismo diario 
reprqdu<;:e en su edición dtll 29 .de oct'u
breJa~ declaracjones d~JI portavoz de .una 
gr&n firma . conseje.ra de . la pre~idencia 
qui¡¡n afirma, no obstante, que la nixo
nom/a es ''buena economía". Apuntando 
SIJS elogio~ . . a las nuevas relaciones de ·su 
país con .la . Unión ·Spyiética y la Repú
blica Popular China, el consejero me.n
cionado declara que la nueva industria 
de desarrollo eri Estados Unidos e.s la 
agricultura, R.usi.a y <;:hina combi,nadas 
cuentan con cerca de .1 OúO millones de 
habitan~s .· Y. car.ecen pe .. l. a qapacidad 
para alimentarlos. Estados Unidos tiene 
u~a , CaP,·ac.iaad superior a todo.: la de 
llena.r estómagos , v.acíos. Si bien el país 
no desea romper la armonía del comer
cio ' mundial, está , sien~o obligado a bus
carse ,nuevos- socios. Los francese~ prego
nan ,"Eu ~opa para .los europeqs"; ,Japón 
no tomará en cuenta a nadie 'én su 
intento de niv~lar· su balanza . de' pago~; 
la actitud antinorteamericana de Canadá 
aumÍm~~ día tras día. ,.Así, Estados U~i
dos ha iniciado la competencia con otros 
países hacia los mercados chino-soviéti 
cos. lPodrí~ continuar. el país con ,esta 
r~l .'!ción -, ~m.islosa de e>$)~tir sever9s pro
blemas en su economía? Pc;>r ¡¡1 ~o~tra : 
rio ; es mur,¡dialmente sabido que la P.osi
ción, c;l¡¡ liderazgo de Estados ~nidos está 
basada en su .superioridad económica. Si 
en Wall SVeet. opinan que para resolver 
la inflación . Nixon deberá promover una 
recesión para 19.i3, .comparten una idea 
absurd¡¡ que igQora cómo la recesión de 
1970 . no resolvió el problema inflaciona
rio; que fue en , mayo de ese mismo año 
que Nixon promovió . la e~pansión . eco
nómica, al,Jment.ando el p.r;esupuesto para 
el pleno .empleo y que hoy día existen 
controles en los salarios y precios. 

La administración, añade el consejero 
econqmico, 'promueve. la ética "del traba
jo,;,-.dicha ética exige capacidad para en
contrar tral:.:!ajo. Además, no puede . fijar 
una fecha pre<;:i'sa para abatir el control 
de' salariqs y precios, . pues se ría una 
promesa poco' honesta. Es preferib'le una 
econo.mía, eón. empleo total, 'controlada, 
que una economía con desempleo y sin 
controles. En cuanto al aumento impo
sitivo, el récord de Nixon se inclina 
hacia una poi ítica opu,esta. La m.ejól' 
J?olítica' impositiva es una . ~conomía er. 
expansión. 

Sin embargo, la nixonom/a es recha
zada por un gran número de profesiona
les norteamerican·os destacados .· Al' publ i
carse el informe· anual del Consejo de 
economistas de .la Presidencia (Council 
of Economic Advisers) - documento que 
nadie calificaría · de · neutral, o arite el 
cual ningún economista puede reaccionar 
sin cierto elemento de carácter polític<D
su crítica fue encomendada a cuatro 
profesores de las universidades de Wis
consin•, Princenton, Chicago y Columbia, 
por parte de la American· Economic Rev
iew. Los cuatro · document'os que aqué 
llos formularon ofrecen 'una extensa lista 
de juicios contrarios a la nixonom/a, 
como los ' sigulentes: . 

j. 

1) Contradicción en las justificacio
nes del control de salarios 1 y' precios. El 
Consejo afirma por un lado qué ' los 
contro~es . si~riifi¡;an '"resistir ~ las fu!)rzas 
comerciales que actúari acelerando la in
fla'ción" y !l'or ótro dice que "los con
troles permitirán una política ·econó'mica 
más expansiva". · 

2) De acuerd~ con el examen . 'de 
Edgar l, . Feige, de '· la Universidad de 
Winsconsin - in.cluido entre . los · 1 300 
ecqn~mistas que apoy aban a McGc;>'<!'ern, 
.¡¡1 lado , de S~¡nuel~on Y.. (,lalbr'aith- : al 
analizar el , ,Problema de inflación y de
semp)eo la administración intenta· dismi
nuir su magnitud e, igualmente, prese_nta 
profundas contradicciones .. La adminis
tración afirma que su cálculo inicial de 
38 000 millones de dólares para el año 
fiscal de 1972, significaba· ·un déficit en 
desempleo (4%) de tan sólo 8 100 millo
nes de dólares. Más si ha sido aplicada · la 
tasa de desempleo en un 5%, Feige 
calcula que el .déficit total puede haber 
sido de 23 500· millones de ·dólares. 

3) El informe del Consejo está dema
siado i'riteresado en el problema inflacio
nario y Feige opina que dicha 'preocupa
'ción ha conducido a los analistas a igno
rar totalmente la pobreza, lo cual apa
rentemente es un intento de camuflar la 
'responsabilidad' de Washington en la in
flación al · seguir políticas monetarias 
erróneas. 

4) Ótro teórico ataca el informe por 
las violaciones de la administración de 
los acuerdos comerciales internacional es. 
c;it ica la patética defensa que el m~ismo 
hace de la Corporación de Ven'tas . Nacio
nales e 1 nt ernacionales ('DISC) "creada 
~a ra pro~eger del impuesto sobre la ren
t a de' Estados Unidos a las ganancias po r 
la exportación", añadiendo la necesidad 
de remover las ventajas impositivas dis
frutadas en la actualidad por .las .subsi
diarias extranjeras : . . en vez de propiciar 
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más injusticias . Los economistas ' de Ni
xon, decla'ró un teórico de la Universidad 
de Columbia que "se reserva el derecho 
de votar por quien le dé la gana", saben 
que los enormes e "irrecuperables"' cos
tos del · desempleo y· de la pérdida · en la 
producción, 'no merecen la menor tasa 
de aürrtento ·¡m los precios y prefieren 
dejar el tema de ia estabilidad de precios 
sin examinar, puesto que representa una 
necesidad polítiCa. 1 

• ' 

,, . 
En realidad, la política interna del 

presidente Nixon refleja las aspiraciones 
de la "gran mayoría silenciosa" que le 
condujo al triunfo: con la totalidad de 
los blu collar y hard hat (empleados 
fabriles y de la industria de la coostruc
ción), quienes rechazan la integración 
racial1 atacan el program~ pe bienestar 
social bajo la' creencia de que quien no 
trabaja es porque no quiere, ,el Partido 
Republica.rio vio engrosa ~ sus filas· cu~ndo 

·aquéllos, moléstos 'arite la actitud favo'ra
ble de McGbyern a legalizar el aborto, a 
la "rendic'iórÍ" nor'teamericaria ·en v ·iet
nam ' y . a otras causa's nada ,popuJ.¡¡res 
para · ésta may'oría, . se adhiriéron al 
Grand Old Party iGOP) incluso desertar:i-

0do·:del Partidb Demócrata .' .' " t· " . ,, -. 
... ,,.' ) • •. 1 • 

.-j ' J ! 1 • ! J ' ' i . ~ ~ 

La imagen del .presidente Nixon .con
tó. con el, apoyo de la enor.me mayor(a 

.que prefier,~¡ ... el "pr"'gmatismo .sin arrai· 
go" que en . poder del presidente . Nixon 
se conwierte en virtud, en razón de ·SU 

competencia, a un "radi.cal inexperto e 
incompetente';'. ·r 

' : ,;) 
Et~rwevo gobierno: polltica . 
hacia Latinoamérica . 

.. '• 

• 1 

k 

El periódico neoyork_i no ( 1 O de nQviem: 
bre) transcribe una entrevi~ta conc!)diQa 
por el , prim¡¡ r. mandatario de Estados 
Unidos al corresponsal . del ,Washington 
Star News, en cuyo texto no se advier
ten cambios esenciales en la política 
.estadounidense .haci.a Latinoam~rica. El 
Presidente afirr:na su . interés en borrar la 
impresión de que Africa y, , l,.atinoamérica 
nq recibirá!') , atenciór;t. de su gobierno y 
que, por lo con.trario, procurará mejp rar 
los programas de su país en esas áreas .. 
La actitud hacia Cuba será la misma, 
afirmó Nixon, .mientras Castro np cam
bie su polftica hacia Estados Unidos'. 

En los círculos .. diplomáticos, sudame
ricanos se piensa .que si bien Washington· 
intensifica'rá su cooperación techOiógica 
no es probable que extienda su ayuda 
económica y financiera. La profunda dis
paridad existente entre los propios P.aí
ses latinoarr.ericanos, vuelve imposible 
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cu~lquier emp~esa como las que imagina
ba hace . 12. años la Alial)za para el 
Progreso. 

No faltó .. quien op,inara quE) el pode
roso vecino "apretará más las tuercas, en 
particu)ar en lo referente a la~. exprop,ia
ciones y a. la captura ,de )os pesqueros' ' 
añadiendo qu¡¡, "después de se,mejante 
yictoria ;;in pr'ecedentes en su país, al 
presidente Nixon no le conviene cambiar 
en ningún aspecto su política interna o 
externa". 

REINO 
UNIDO · 

,' 

... 

El mal c~ónico de S!J divisa 

A :[lledip<;los del mes de . juJio pas~do el 
Ministerio de Finanzas dejó a la libra 
esterlina en fluctuación, lo cual . hacía 
preyer · que, tarde o ·. temprano, aqu.éÜa 
ret~~ar(~. una vez más, un,<) paridad fi¡a. 
Duraf1te , los mese's de , julio y ag.osto, la 
lib~a hizo ' concebir , ilusio~e~ de haberse 
equilibrado· en 2.45 dfl c!ófar .• mas como 
consecuencia de la situación · social y 
poi ítica por la que atraviesa el país, la 
c:Hvisa · británica · se enfrentó al agudo 
descenso de 't 2.32. A pesat de la rápida 
expansión de la masa monetaria (30% 
por 'áño) • el - gobierno britániCo, como lo 
ha declarado ante el congreso conserva
dor de Black:pool el Ministro de Hacien
da, no piensa imponer restricciones eñ el 
crédito para combatir la inflación. El 
déficit de la balanza comercial ascendió, 
en el mes de septiembre, a 136 millones 
de libras . El Ministerio de Industria y 
Comercio, opina qué la ·cifra, elevada 
con relación a las de los primeros meses 
del año, ''es imputable, en párté, 'al au 
méhto· de laS' importaciones, al reiniciar
se la actividad •en 'lbs· muelles, posterior
mente a la huelga de estiba'doreS', del 
mes de agosto. 1 

La'' situación monetaria en el Reino 
Unido fue precipitada , en ·parte , por la 
reuhión cumbre de París', ~ ya que fue 
anunciada 'lé! probable filat ión de la nue
va .. paridad de la libra durante dicha 
reunión. 

· E?l info,rme del !nstituto de· Investiga
ción Económica y Social del Reino Uni
do, afirma que el proceso negativo para 
el país comenzó con .la devaluación de la 
libra, de 2.80 a 2AO, efectuada en 1967, 
lo cual tuvo por efecto elevar los precios 

1 Véase "La huelga de lbs \JStib,adores' ' , 
Comerdo Exterior, ' México, septiembre de 
1972, pp. 866 y 867. 

de las importaciones, cosa que los tniba 
jadores resintieron . inmediatamente, 
puesto que gran parte de la alimentación 
británica. está form.ada por . productos 
importados. De 1968 a 1969·, el ingreso 
real ascendió lentamente, en parte por
que los precios -contiouaron subiendo y, 
en parte, porque el gobierno laborista 
impuso · restricciones en los salarios. Al 
aflojarse dichas restric.ciones, afloró una 
explosión de demandas en salarios, · a la 
cual se añadió el temor de que los 
precios continuaran subiendo. Al c;omen
tar la dificultad de . borrar , e&os temores, 
incluso si el gobierno impusiera un con
tr.ol en los precios, el Instituto declaró 
que "pasarán muchos años antes de que 
el público se convenza de que una tasa 
más reducida de inflación · no sqlo es 
factible, ,sino posible de continuar". l,.os 
al.tos salarios obtenid.os por medio de la 
lucha ' sindical han hecho del trabajo otro 
motivo inflacionario. Mientras los pre
'cios aumentaron en un !3%, los salarios 
lo hicieron más allá del 12%. Otro factor 
negativo para la ' economía ha sido la 
militancia exagerada de los sindicatos, 
demostrada en un estudio real izaqo por 
el gobierno: 'el número de horas , perdidas 
por cada mil trabajadores . en huelgas y 
paros .. ha continuado ascendiendo desde 
1936 hasta llegar ·¡¡ 1 130 horas durarite 
el año pasado. Est-as pérdidas producidas 
de manera ' imprevista 'son bastante me
nores eh Francia .. '(430 horas) y en Ale
mania · occidental (330 horas) . Además 
parece' ser que las · pérdidas de este año 
serán mayores: el Reino Unido ha pade
cido recientes disturbios ·entre los mine
ros; ferrocarriléros, estibadores, trabaja
dores del 'volante y de la industria de la 
tonstrúcción~ 

·- El Reino Unido se está quedando a 
la zaga de las grandes potencias indus
triales: entre 1963 y 1970., la produc
ción industrial creció .en un pro!l)edio 
anual del 3 .2%, cuandó ¡¡n Estados Uni
dos la tasa anual es de 4·.9%, en Francia 
y, en .Italia de 6%, en Alemania c;>ccidental 
,de 6.3% y en Japón de 14,-5%. En 
el presente año, después de aislar de las 
cifras lo;; ef.ectos de la inflación ; se 
advirtió que_ la producción industrial c~e
ció en menos del 1% durante el primer 
semestre y que después alcanzó un 3.5%, 
.porcentaje b¡¡stante menor del , anhelado 
5 por ciento . · · 

.. Niogún país ,con semejantes proble
mas puede esperar que ·~u divisa ,sea 
altamente valuda. La libra esterlina nun
ca había sido tan débil como ahora . 
Cuando en el mes de junio2 e! gobierno 

2 Véase " Los nuevos sacudimientos del 
siste'ma monetario internacional "·, Comercio 
Exterior, México, junio de 1972,. pp. 483-485 . 
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decidió no sostener la libra a:· la tasa fija 
de 2.60 de 'dólar, la esterlina bajó a 2.45 
y ha continu,ado en descenso hasta que a 
fines de octu.~re alcanzó el .2.32. 

Los mercados han sido extremada-· 
mente sensitivos ante los esfuerzos a'nt i
i nflacionarios del gobiernb británico. 
Cuando las negociaciones de los dirigen
tes empresariales y laborales iban· por 
buen ' c amino, la libra ' subía y, a la' 
inversa, cuá'ndo ·los informes de la reu
nión tr ipartita eran negativos, · la divisa 
ascendía. Para el ' g'óbierno, las altas tasas 
de 'la inflación son inaceptables poi ftica
fDente. Los expertos opinan que el presi 
dente Nixon reaccionó más ' rápidamente 
que el primer· ministro Edward ·Heath ; 
cua·ndo decidió dar la espalda a ·su parti
do - y a ''sus propios principios económi
cos- para imponer ·el ·control de salarios 
y precios :· La gran interrogante · su rgida · 
coh los serios .reveses económicos de la 
administración norteamericana y el im
perio británico, es la de si las avanzadas 
sociedades capitalistas, con grandes em
presas y enormes sindicatos, podrán dar
se el lujo de las operaciones de libre: 
mercado. Los epígonos de John K. Gal 
braith ha'n afirmado siempre que el con
trol de 'salados y precios; por ló menos' 
dentro · dé las · grandes economías, debe 
ser una caracterfstica permanente del 
modernó' Estado' industrial, y las medidas 
adoptadas por los dirigentes del Reino 
Unido y de Estados Uni~os parecen dar-
les la razón . · 

Las· charlas tripartitas entre · el Primer 
Ministro y lc;>s líderes' comerciales''y sin
dicales se iniciaron''· durant~ el pasado 
mes de julio, hasta que finalmente ~ el 6· 
dé · noviembre, después de numerosas 'y 
agitadas sesiones, el Primer Ministfo de
cidió hacer un ·· alto legal e imponer el 
control eh salarios, predos, rentas y 
dividehdos, situación que durará 90 dfas, 
con posibilidad de extenderse· durante 
60 días · más. ·Esta breve pausa interina 
conúainflacionaria se considera esencial, 
no sólo para prevenir' que · tos empresa
rios o los sindicatos "estallen", -sino .para 
romper el' temor inflacionario· dentro y 
fuera del país. Desde luego, ni el propio• 
gobierno puede prever las complicaciones 
futuras que ocasione la nueva medida 
adoptada, y aunque est á basada ' e.n la 
nueva 'poi ític~ económica d~l presidente 
Nixon, no se sabe si podría te rier el éxito 
qlle ésta ha logrado al romper la espiral 
inflacionaria en Estados Unidos. Los bri
tánic.os van y vi~nen a trav.~s ''dél Atlánt i
co observando el. maravilloso invento 
norteamericano aunque 'no parecen ad
vertir que en 'el Rei no Unido todo .es 
distinto . El Presidente es toda una lnsti -. 
tu,ción en Estados Unido's (sin disminuir 
la figura del Primer Ministro en . Gran 
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Bretaña) y sorprendió a sus compatriotas 
con un inesperado "golpe de karate" al 
dictar el control. El poder de los sindica
tos podrá ser efectivo en Estados Uni
dos, pero en el Reino Unido ha demos
trado ser deci sivo. 

El control decretado por el primer 
ministro Heath es el cuarto de ese tipo 
en el Reino Unido posterior a la segunda 
guerra mundial. Las anteriores restriccio
nes impuestas en la demanda interna se 
debieron a la necesidad de destinar una 
gran cantidad de recursos el ahorro de 
exportaciones e importaciones, en un 
momento en que la economía nacional 
estaba el rojo vivo. Hoy el pa(s, a pesar 
de los contratiempos, goza de cierta 
tranquilidad, aunque no puede saberse 
cuánto durará. Si el gobierno emplea los 
60 d(as optativos, el control habrá dura
do cinco meses, justa y desagradable
mente a tiempo del próximo presupues
to y de los primeros aumentos en los 
productos alimenticios de la Comunidad 
Económica Europea, concluye Financia/ 
Times. 

RFA y RDA 

Tratado 
interalemán 

El antagonismo surgido con la división 
de un mismo pa(s en dos nuevas nacio
nes con distinto sistema polftico, se ha 
visto reducido con la aceptación de un 
histórico tratado interalemán a principios 
de noviembre, después de largas negocia
ciones y ante .la expectativa de las cua
tro potencias de ocupación (Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión 
Sol!iéticél). -,. 

Los términos en que se elaboró el 
tratado son extremadamente imprecisos, 
aunque es1án concebido~ ~on el ·fin de 
conservar viva la posibili~ad de unificai' 
totaimente a las dos Alemaniás. Sih em
bargo~ las propias na'cionf;!s gert¡elas paré-· 
cen diferir en cuanto a ' la interpretación 
del tratado. Aunque por más · subterfu
gios semánticos · que aml:>as Aler'nanias 
utilicen,' opina · un diario londinense, no 
pod'rá~ deJar de aceptar· que la ·unidad 
germana n·ó es más que "una quimera". 
La República Federal de ' Alemaniá vivió 
su niñez bajo la influencia francosajona 
y bajo el i¡;npulso soviético la República 
Demoérátic'a · Alemana. La doctrina Hall 
stein, dirigida a Hostilizar' a Alemania 
orientar', ha · dejado' de tener ·vigencia en 
Bonn, pese a que el gobierno de aquélla ' 
ha sido ' rechatado por algunos 'estados 

1 ·' europeos. 

La ratificación del tratado significará 
el ingreso de los dos estados alemanes a 
las Naciones Unidas, aunque esto presenta 
dificultades que han llevado a una discu 
sión "teológica". La ONU está formada 
por naciones plenamente soberanas. lCó
mo ingresarán las dos Alemanias? Este 
es uno de los aspectos más difíciles de 
resolver para las cuatro potencias, quie
nes desean respetar la soberanía (y no 
perder sus posiciones) de las dos Alema
nias. De no llegar a un acuerdo, opina 
Le Monde, el ingreso de las dos herma
nas al organismo internacional no será 
posible, con probables repercusiones pa
ra la conferencia de seguridad, y en la 
conservación de la detente europea. 

En la escena internacional - aun an
tes de la ratificación del tratado- Ale
mania oriental ha surgido como un im
portante factor en los asuntos europeos, 
situándose al frente de los estados indus
triales con una población poco mayor de 
17 millones. Francia, Gran Bretaña y 
Estados Unidos otorgarári su reconoci
l'flient~ al acuerdo hasta . que éste sea 
ratificado, aunque otros pa(ses, como los 
escandinavos y algunos del Tercer Mun
do, lo harán con anticipación. 

Como gesto de buena voluntad, Ale 
mania oriental ha comenzado a libertar a 
los prisioneros polfticos en un intento 
de suavizar las negociaciones con el go
bierno de Bonn. Quizá el muro de Ber
l(n se perpetúe como una reliquia del 
pasado. 

Elecciones en la 
RFA 

A mediados del pasado mes de octubre 
· el Partido Socialista dio fin a su congre
so en medio de acaloradas ovaciones 
para el canciller Willy Brandt, . quien 
•atinadamente propuso fir(Tlar el tratado 
interalemán en fecha posterior a, .la cele
bración de las elecciones .. 

El Partido Socialista promete mejo
rarse en todos los dominios: educación, 
protección ambiental; bienestar social, 
satubr"idad y batalla contra la especula
ción hipotecaria .- Aunque · las · ofertas del 
Partido Cristianodemócrata parecen ser 

· las mismas, su conservador candidato, 
Rainer Barzet, no ha logrado imponerse 
frente a la figura del llamado "canciller 
de ' la · paz". Le Monde afirma que ni el 
programa ni el propio Barzel precisan la 
forma en que obtendrán· :'el retorno a la 
estabilidad económica", · meta colocada 
al frente de la lucha contra los proble
mas atemánes. De ser cierta ·.la creencia 
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de The Economist de que "los.conserva
odres afirman que el gobierno socialista 
ha vuelto perezosos a los trabajadores y 
paralizado la econom(a", tal vez la meta 
fundamental de Rainer Barzel sea la 
"sociedad utilizable" en contra de la 
inflación, caballo de batalla del Partido 
Cristianodemócrata contra el gobierno 
de Brandt. Ahora cuenta con el apoyo 
del anterior ministro de Finanzas del 
gobierno de Brandt, Karl Schiller, quien 
se adhirió a la oposición publicando su 
poHtica financiera de libre mercado y 
atacando duramente la posición econó
mica del gobierno. 

En cuanto a la poi (tica interalemana 
promovida por Brandt, los conservadores 
opinan que Alemania oriental debe bus
car una posición más liberal y contribuir 
al objetivo de unificar al pa(s. Prometen 
el acercamiento y la reconciliación y 
aceptan dentro de un marco realista la 
conferencia de seguridad. 

Aunque la popularidad del canciller· 
Brandt es enorme, Le Monde opinaba 
que el resultado de las elecciones no era 
fácil de prever. 

Sin embargo, el canciller Brandt efec
tivamente ganó las elecciones, victoria 
que le concede un mando definitivo para 
proseguir su poHtica amistosa con el 
bloque soviético. En gran parte, el triun
fo significa un éxito personal para el 
Canciller, cuyo partido arrastró las áreas 
rurales y metropolitanas, concentrándose 
más aún en las regiones protestantes del 
norte y logrando más del 50% de la 
votación. Además, por vez primera tos 
socialistas dominaron El Saar y la Baja 
Sajonia, derrotando a los cristianodemó
cratas también en la región del Rin. 
Unicamente en Bavaria ganó la Unión 
Socialista-cristiana, de Franz Josef Strauss 
con un 55 por ciento. 

Es evidente . que los ·socialistas han 
dejado . muy atrás •. a los ¡partidos extre
mistas·: · el nue_vo naz.ismo obtuvo úni ,~a
mente un 0.6% en la B<!j-a .. Sajonia, aur,~- , 
que el partido comunista, que se presen
tó por primera vez, obtuvo ¡jos asientos 
municipales en la ciudad universitaria de 
Marburgo,- no , obstante. su bajo porcen
taje en , votos favorables. 

J 

En 'términos generales, tos socialistas, 
·ven a tos conserv'adores como. reacciona
ríos ·que luchan por un ·pasado .sin im-. 
portancta actualmente. Para Heinrich 
Boll, Premio Nobel de Literatura, e! 
problema es más , profundo: "se debate 
la transición de una · sociedad de empre
sarios a una sociedad de trabajadoresi. de , 
una sociedad .. nociva a una sociedad co
municativa f(sica y moralmente". 


