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7. El sis tema político y soc ia l 

E 1 batl l ismo combinó, con la máxim a 
optimizac ión posib le, el libera li smo 

políti co con el estado de bienesta r, en un 
peq ueño país cap italista dependiente. Em
pero, esa peculiar combinación só lo se pu
do lograr mediante el usufructo de las 
ventaj as comparati vas de la ganade rí a y 
la distribuc ión parc ial de la renta diferen
cia l de la ti erra en escala intern ac iona l. El 
batlli smo, artíf ice de las ca racte rí st icas 
peculiares del sistema político uruguayo, 
pudo desarrol larse en fun ción de la ya 
menc ionada autonomía re lativa de l poder, 
posibilitada a su vez por las disensio nes en 
e l seno del grupo terrateniente. 

Los partidos blanco y co lorado t u
vieron su ori gen en la lu cha de los 
caud ill os. Los co lo rados se distinguieron 
desde el prin c ipio porque entre el los fu e 
mayor la influencia de la minoría políti ca 
dirigente, con c ierta autonomía de poder 
con respecto a las distintas fraccion es de 
la burguesía . Los co lorados llega ron a do
minar el aparato político en la época de la 
inserción de la economía uruguaya en e l 
mercado mundial. 

Esa intermediación política temprana 
mol estaba a los propietarios rurales, 
dueños de las tierras en que se sustentaba 
la venta ja comparativa de la economía na
cional, base materia l ind ispensable para e l 
desarrollo de la econo mí a y de la so
c iedad . Los terratenientes insp iraron un 
go lpe de estado militar en 1875, del que 

Las informac iones que se reproducen en es ta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publi cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

surgió un gobierno que se pro longó hasta 
1886. Au nque este gobierno nac ió de la 
inspirac ión de los terraten ientes, tuvo que 
imponer c ierto contro l central sobre e l po
der reg ional de los caudillos rurales. Esa 
ex igencia surgía de la neces idad de conso
lidar el mercado nac io nal y de v incularlo 
con la divis ió n internaciona l del traba jo. 
Se apoyaba, entre otras cosas, en la co ns
trucción de los fe rroca rril es, que deb i 1 ita
ba las autonomías loca li stas. No obstante, 
las guerras c ivi les -que generalm ente to
maban la form a de enfrentamientos entre 
blancos y co lorados- continu aron hasta 
los primeros años del siglo actua l. 

Los colorados ganaron inf lu encia en el 
pode r político y militar y respo ndían pre
ferentemente a las aspiraciones de la bur
guesía terrateniente y comerc ial del lito ral 
sudoeste, mientras que la o ligarquía terra
teniente t rad ic iona li st a de l nordeste se 
expresó genera lm ente a t ravés de los b lan
cos, de cuyas fi las sa ld ría, a f in de siglo, e l 
ca udillo Apari c io Saravia. Los co lorados, 
en definitiva, contaban con m ás apoyo en 
los secto res urbanos y en el área más de
sa rrollada de l litora l sudoeste, mientras 
que, por otro lado, los caudillos b lancos 
rec lutaron a sus seguidores entre las ma
sas rurales del interi or. 

El régimen militar f inalizó en medio de 
una gran corrupción. Mientras tanto había 
crec ido la influenc ia de l Part ido Co lorado 
y del Partido Nacional (o Blanco) al tiem
po que los caudill os perdían pres tigio y 
autoridad. La reorgani zac ión de los parti
dos co incid ió con la modernización del 
país, el desarrollo de la infraestruc tura 
(puertos y ferroca rril es) y la protecc ión a 
la indust ria liviana. Después de l interregno 
militar, la vuelta de los partidos al poder 
rea firmó su re lativa independenc ia de ac
c ión con respecto a los intereses económ i
cos dominantes. A pesar de la est rechez 
de l mercado interno, hubo un ex itoso de
sarro ll o del capitalismo dependiente con
du c ido por la burguesía nac io nal, lo que 
só lo puede exp li ca rse por el usufructo y la 
distribu ción de parte de la renta d i fe ren
c ial, comparab le -sa lvando las distan
c ias y las diferentes c ircun stancias 

históri cas- al pape l que en la actua lidad 
cumpl e la renta petro lera , segú n una at i
nad a observac ión de Gerónimo de Sierra.1 

Las guerras civ il es fina li za ron un año 
después de inic iada la primera presidencia 
de José Bat ll e y O rdóñez, que se extendió 
de 1903 a 1907 . La derrota del ca udi ll o 
Apari c io Sarav ia ma rcó e l fin de una épo
ca y el advenimiento de un pe rí odo de es
tab ili dad y de ejerc icio de los derechos 
c ivil es y po líticos . Como ya se d ijo, el pre
dominio de los partid os se exp li ca por los 
factores histór icos que contribuye ron a 
demorar la conso lid ac ió n de la prop iedad 
de la t ierra y debi li ta ron y d iv idieron a la 
burguesía terrateniente en benefi c io de la 
burguesía comerc ial y finan ciera, na
c iona l y extra nj era. Deb ido a que es te gru
po tampoco podía monopol izar el poder 
po lí t ico, debió limitarse a pres io nar a la 
nu eva burocracia part idaria en ascenso, 
ún ica que pod ía mediar ent re los grupos 
económ icos dominantes, contro lar las dis
putas entre los caudillos terratenientes y 
darl e al paí s la es tab ilid ad indispensa b le 
para afirm ar el desenvo lvimiento de l sist e
ma cap itali st a. Por otro lado, los parti dos 
só lo pudieron ga nar un respa ldo abruma
dor de la ciudadanía en fun ción de la ya 
menc io nada d istribu c ión de pa rte de la 
renta diferencia l de la tierra en esca la in
ternac io nal, en un momento de auge en e l 
comercio mundial de carnes. Este es un 
elemento c lave para comprender el papel 
de los part idos po líti cos en e l med io sigl o 
siguiente. 

Batll e y O rdóñez fue un políti co excep
c iona l. Vo lv ió a gobernar e l país de 1911 a 
1915 y su influencia fu e decisiva. La ac
c ión caudillesca dio paso a la fo rm ac ió n 
de partidos de mi norías dirigentes. El 
batlli smo contribuyó a tran sfo rm arl os en 
partidos más democráticos, con amplias 
bases de sustentac ió n popular. Esta co-

1. Véase Geróni mo de Sierra, " Conso lida
ción y cri sis del capital ismo democrático en 
Uru guay", en Pablo Gonzá lez Casa nova 
(coord.), América Lat ina: historia de medio sig lo, 
vo l. 1, América del Sur, Siglo XX I y UNAM, Méx i
co, 1977 . 
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rri ente po li tica, desarro ll ada en el seno 
ele / Partido Co lo rado, tuvo un a act itud na
c io nal ista , impul só la leg islac ión soc ia l, 
trató de reso lver los conflictos de ese tipo 
por la mediació n, afianzó la democrac ia 
par lamentar ia y promov ió la copartic i
pa c ión de ambos partidos en la adm i
nistrac ión púb lica . 

Cua ndo se habla de los dos gra ndes 
partidos t rad ic ionales uru guayos hay que 
tene r presente que, sobre todo a med ida 
que fu e t ransc urriendo el tiempo, aumen
tó la hete rogeneidad dentro de ca da uno 
de ell os. A mbos pa rtid os constituian , en 
rea lidad, ag rupac iones de tendencias a ve
ces m ás diferenc iadas entre sí que con re
lac ión a otras tendenc ias internas del par
t ido opuesto. Esa caracte rística se agu
d iza rí a desde mediados de los c in cuenta 
y, sobre todo, du rante la crisis inst itu
c ion al poste rior. 

La segund a presidencia de Bat ll e acen
tuó la leg islac ión soc ial y ell o provocó la 
reacc ió n de los agrari sta s y promovió reor
denam ientos en ambos partid os. El bat lli s
mo propuso una reforma const ituc io na l y 
f ue derrotado en las elecc io nes de 1916, 
por un a división dentro de l Partido Co lora
do. A pesar de qu e e l batll ism o siguió sien
do mayoritario dentro de este partido la 
divi sión interna d io lugar a un nu evo 
acuerdo para gobern ar el país med iante la 
fórmu la del co leg iado. Au nqu e e l nuevo 
ac uerdo fu e prom ovido, entre ot ras cosas, 
para limitar la extensió n de la legis lac ió n 
soc ial, el ca mbio introduc ido no al teró la 
estabi l idad po líti ca ni la influenc ia del 
bat ll ismo. A principios de los tre in ta, esta 
co rri ente política logró aum entar la inter
venc ión de l Estado en la economía, m e
diante e l desarrollo de un área p roduct iva 
enca bezada por la Adm inistración Nac io
nal de Combustib les, A lcoho l y Portland 
(ANCAP). Para e ll o contó con el apoyo de 
un secto r del Pa rti do Nac ional. 

La crisi s mundi al de esos años y la 
ca íd a de los prec ios de la ca rn e en e¡ mer
ca do intern ac ional dieron lugar a un 
nuevo movim iento encam in ado a frenar 
los ava nces de la leg isl ación soc ial. En 
1933, el presidente en ejerc ic io de l co le
g iado, Gab ri e l Te rra, disolvió las cámaras 
y la administración e instauró una especie 
ele el ictadura, apoyado por el sector no 
bat lli sta de los co lorados y una parte del 
Partido Nacional . Se confo rm ó una ali an
za más favo rab le a los terratenientes, en 
e l se ntido de que, f rente a la cr isis, 1 imitó 
la distribu c ión de la renta de exportac ión 
restringi endo los gastos soc iales y la in ter-

venc ión del Estado en el desa rro ll o in
dust ri a l. La nu eva po lí tica p lantea ba un a 
ofe nsiva contra los ingresos de los asa la
riados, tanto de los obreros como de la c la
se media, y una d isputa por la d istr ibu c ión 
ele la renta agraria entre rurali stas e in
dustriales. Sin embargo, los ganaderos no 
querían debi li tar a la indust ria , sino com
pensar los subs idios con una polít ica sa la
rial restricti va y una leg islac ión socia l me
nos costosa, para hacer posible que la 
ga naderí a retuv iera m ayores ingresos. La 
actitud frente a la industria se debía, entre 
otras cosas, a que muc hos ganaderos 
invertían allí sus cap ita les, en v ista de la 
baja de los precios y de la menor demanda 
ele carne en el mercado mundial. 

La c ircunstanc ia de que no se adoptara 
una po líti ca ant i-industr ia l contr ibuyó a 
mante ner in tacta la es tru ctura ele los part i
dos po lí ticos y, sobre tocio, de la corri ente 
bat ll ista, donde los intereses industr ia /es 
eran fuertes. En esas condiciones, los ga
naderos no podían asum ir la completa he
gemon ía del poder po líti co. Confirm ado 
el mantenimiento de la est rateg ia de sust i
t uir importaciones, era imposible ev itar la 
diversificación y el forta lec imiento in
dustrial. En 1942, en med io de una intensa 
lucha interburguesa, los part idos recobra
ro n p lenamente sus at ri buciones. La vue l
ta a las antiguas reg las de juego tuvo 
múltiples apoyos. Uno de e ll os fu e la resis
tencia que se generó en la op inió n púb li
ca, con enorme tradición li bera l, contra 
las ab iertas simpatías del secto r herrerista 
por el Eje 

La ofe nsiva contra las conquistas so
cia les terminó favoreciendo el desarro llo 
de los sindi catos . Una singu lar idad de l caso 
uruguayo res ide en qu e dic has organiza
c io nes no pudieron se r sometidas a los 
partidos y al Estado, a d ifere nc ia de lo 
oc urr ido en Argent ina con el peronismo. 
Sin embargo, la combat ividad ob rera, 
igua l que en Argentin a, só lo se expresa ba 
en los sindi catos en los aspec tos refere n
tes a las reiv indicac io nes laborales, dado 
que e l voto se encau za ba m ediante parti
dos policlas istas. La d iferenc ia, que daba 
más eq uilibrio al sistema en Uruguay, res i
dió en que los partidos tradiciona les 
absorbí an el voto obrero; en camb io, en 
A rgentina, e l voto obrero ll evó al poder al 
pero nismo, lo que rompió e l equilibrio el e 
los pa rt idos tradic iona les. 

La instituciona li zac ión de los partidos, 
su férrea integ ración al sistema y el desa
liento de nuevas expres iones políticas se 
consiguió med iante la ll amada Ley de Le-
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mas y el mane jo compa rt ido del aparato del 
Estado por blancos y colo rados, lo que e/a
ri a lugar, en 1951, a la reimpl antac ión de l 
co leg iado. 

Durante el decenio 1947-1958 Uruguay 
v iv ió un per íodo de prosper idad . La alian
za en el poder se sustentó en una especie 
de "empate" entre los d iversos sec tores 
bu rgueses . Sin emba rgo, los ga naderos 
perdieron poder relativo frente a la bur
guesía industr ia l, comercia l y f inanciera y 
la pequeña burgues ía urbana y rural. No 
existe acuerdo ent re los in vest igadores 
acerca ele si se trataba de un "es tado de 
comprom iso" o de una espec ie de " popu- ' 
1 ismo democrático". 2 

En 1955 empezó a notarse un estanca
m iento económ ico que aba rcó a todas las 
act iv id ades y agud izó las tensiones 
soc iales. Los partidos no encont raron op
ciones para sa lir de esa situac ió n y un 
sector de la op inión públ ica expresó su in
conform idad vota ndo a la opos ición, ha
c iendo uso de la opc ió n que ofrece todo 
sistema bipart idario. Así, en 1958 el Part i
do Co lorado perdió las elecc iones, que 
ganó el Part ido Naciona l por primera vez 
en cas i 100 años. Éste, reforzó l as pos i
ciones de la burguesía terrateniente y de 
la " rosca " in tegrada por la gran burgu esía 
comercia l y f in anc iera, nac iona l y extran
jera, en det r imento de los empresa ri os 
industriales. 

Puede decirse que e l pec uli ar estado de 
bienestar, democ rac ia y popu li smo m ode
rad o que ca rac teri zó al Urugu ay modern o 
y que nac ió a p rin c ipi os de l siglo, después 
de derrotado el levantamiento de la o li
ga rqu ía tradic io na l de l no rd es te, y que 
só lo fue interrumpido por el interregno de 
casi diez años de l go lpe ol igá rqui co de 
1933, ll egó a su término con e l t riun fo del 
Partido Nacional en 1958 y con la reform a 
monetaria y cambi ari a de fin es de 1959, 
q ue trasladó ingresos al conjunto de la 
burguesí a terrateniente y deprimió los sa
lari os reales. 

Ese fue el indicio de que el repa rto de 
la renta ag raria de exportac ión estaba ri
gu rosamente li m itado y que en lo suces ivo 
las necesidades de ac umul ac ió n deberían 
presionar más a los sa lari os rea les. Ambos 
factores amenazaban estrangul ar el mer
cado intern o y el desa rro llo industri al. Em
pero, las m ed idas estabi li zadoras de 1959, 

2. /bid. Este autor se inclina por Ja ca ra cte
ri zac ión de " populismo democrát ico", a dif e
renc.ia de los "populismos autor ita ri os", que 
hab rí an imperado en Argentina y Brasi l. 
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aconse jadas por el FMI, no daban res ul ta
dos a mediano y largo plazo porque no 
era n capaces de transformar las deficien
c ias estru ctu rales loca li zadas en los secto
res productivos Además, los partidos no 
tomaron conc ienc ia de que estaban frente 
al fin de la época, ni siquiera el Partido 
Nacional, que había promovido la refor
ma. Contrari ando su tradición histó ri ca, 
fue el Partido Co lorado el que trató de 
adaptar el país a las nuevas ex igenc ias de 
acum ulac ión, que req uerían la aplicación 
de políticas mo neta ri stas y estab ili zado
ras. La cr isis era difícil de m ane jar con el 
sistem a co leg iado. E 1 Partido Co lorado, 
que había ga nado las e lecc iones de 1966, 
vo lv ió al poder en 1967 en el marco de 
un a reform a const itucional que instauró 
ot ra vez un poder ejec utivo unipersonal. 
E 1 nuevo gobierno asumió el poder en 
marzo de 1967, tratando inútilmente de re
suc itar una especie de desarrollismo popu
li sta, pero su t itul ar, el general Á lvaro Ges
tido, falleció en diciembre y la presidencia 
quedó en manos de Jorge Pacheco A reco 
-un co lorado de derecha-, quien modi
ficó sustanc ialmente e l liberali smo polí
ti co e ini c ió la demolición del "estado de 
bienestar" hasta entonces indiso lubl e
mente ligado al li bera li smo. 1 

"Quienes detentan los principales m e
dios de producción, es decir, los grandes 
p rop ieta rios terratenientes que control an 
el sector de bienes exportabl es, se esfuer
za n por cuestionar las reg las del juego 
soc io-políti co. A fin de preservar sus ren
tas, se oponen en ade lante a la política de 
redistr ibuc ión del Estado providencia y a 
las transferencias que favorecen a la vez a 
los industr iales y a los asa lariados". 4 

Pacheco Areco desplazó de los resortes 
del gobiern o a la tradic ional c lase política 
y constituyó un equipo integrado por ban
queros, hombres de negoc ios y grandes 
propietarios, que implantó las " m ed id as 
prontas de seguridad", algo as í como un 
estado de sitio atenu ado. 

A favor de la suspensión de las norm as 
políticas tradicionales aparec ió una oposi
c ió n al rég imen, que e jerc ió una es pec ie 
de poder paralelo, enjuic iando la partici
pación de sus figuras más relevantes en 
los escánda los financieros y la co rrupc ió n: 
el Movimiento de Liberac ió n Nacional 

3. Véase Henry Finch, Historia económica 
del Uruguay contemporáneo, Ed. de la Banda 
Oriental, Montevideo, 1980. 

4. Véase Alain Rouquié, "U ru guay, del esta
do prov idencia al estado prisión", El Día , Méxi
co, 14 de septiembre de 1979. (Tomado de la re
vista Études, Parí s, junio de 1979) 

(MLN), los Tupamaros. Los éx itos de los Tu
pamaros co ndujeron al gob iern o a dictar 
un estado de eme rgenc ia más rí gido du
rante el transcurso de 1971 En la izqu ier
da, durante ese período, se expresaron dos 
políticas para hace r frente al derrumbe 
del v iejo régimen. Ambas contaron co n e l 
apoyo inic ial de la pequeña burguesía ra
dicalizada, sobre todo estudiantes y 
empl eados bancarios, que se fue exte n
diendo paul at inamente a otros sectores de 
la soc iedad. 

Por un lado, la política de los Tu pama
ros, una orga ni zación armada que ad
quirió rápido prestigio por sus efectivos 
go lpes de propaganda cont ra el rég im en. 
La escalada de dichos go lpes de propagan
da cu lmin arí a con la toma de la c iud ad de 
Pando, a 32 kil ómetros del centro de Mon
tevideo, el 8 de octubre de 1969. A l finali
zar e l ope rat ivo, los Tupamaros f ueron in
terceptados por la policía en las cerca ní as 
de Montevideo y este hec ho marcaría la 
cu lminac ión de la etapa propagandística 
de la o rga nizac ión, que susc itaba crec ien
te apoyo popular. Después de Pando, los 
Tupamaros optaron por una ori entac ión 
más v io lenta, más subo rdin ada al "apara
to" de la organización y menos v in cu lada 
al movimiento de m asas. De acue rd o con 
esa orientación, las acc io nes no se 
decidían tanto por la dinámica del mov i
miento de las m asas como por las neces i
dades de su apa rato militar. Ello dio lu ga r 
a un c rec imiento de las acc iones arm adas 
que desencadenó al mismo ti empo una es
ca lad a repres iva del Estado que, en abr il 
de 1972, inic iaría el período de rep liegue y 
derrota del MLN. 5 

La otra política, planteada como una 
ve rd adera opcion al MLN, fue trazada por 
e l Partido Comunista y ot ras o rgani za
c iones de izq uierd a. Mientras los Tupama
ros ini ciaban su esca lad a de v iolenc ia, el 
PC alentó la formación de una tercera 
fuerza electoral, que se proponía repetir 
en Urugu ay el ejemplo chil eno de la Uni
dad Popul ar, que había llevado al soc iali s
ta Salvador Allende a la presidencia de 
Chile en septiembre de 1970. Esa terce ra 
fuerza electora l, el Frente Amplio, partici
pó en las e lecc iones generales del 28 de 
nov iembre de 1971 bajo el lema del Parti
do Demócrata Cri st iano y obtuvo 18.3 % 
de los sufrag ios, con gran conce ntrac ión 

5. Véanse las notas publicadas por Alberto 
Islas y Clara Ferreira, "Apuntes para una histo
ria crítica del M LN", en Combate, números suce
sivos de 1977 y 1978, Estocolmo. 
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en Montev ideo (30%). El cand id ato presi
denc ia l del Frente Amp lio fue e l genera l 
Lí ber Seregni, q uien todavía se encuentra 
preso. 6 

En dichas e lecc iones, en que los part i
dos tradi c iona les obtuv ieron 80% de los 
votos, tr iunfó e l ca ndid ato que conti
nuaría la política de Pacheo Areca, e l pro
pietario rural Ju an Ma rí a Bordaberry, de la 
fra cc ió n más conservadora del Partido Co
lorado. Sam ue l Li chtenszte jn seña la que 
la extra cc ión soc ia l de Bordaberry y e l 
eq ui po económ ico de entonces parecían 
an un c iar una política en favor de los ga na
deros, pero esta o ri entac ión cambió en 
1974, cuando el ministro de Economía, 
A lejand ro Vegh V illegas, restó importan
c ia al enfoq ue proganadero mediante el 
desarro ll o del centro fin anc iero y la pro
moción de las industr ias de exportac ión .7 

La burguesía terrateniente exportadora no 
pudo retener en sus m anos e l excedente 
obtenido por la devaluación. Dicho exce
dente, junto con el enorme desplazamien
to de ingresos ori ginando en la reducción 
de los sa larios rea les y e l enf rentamiento 
con los sindi catos, irí a a parar, cada vez 
en m ayor medida, a l cap ita l bancario y fi
nanc iero y al com ercio de importac ión y 
exportac ión. 

Las Fuerzas Armadas, desde que as u
mieron la responsab ilid ad de rep rimir las 
ac ti v idades del M LN, fueron ga nando pos i
c io nes en el aparato del Estado. Los obre
ros y los asa lariados de la c lase media re
sist iero n el nuevo ordenamiento económ i
co y político y el país se convirtió en un 
caos. E 1 Partido Co lorado, pieza c lave d e 
la creación del Uruguay estable y demo
crát ico del pasado, se transformó en el 
sustento de la " di ctadura const itucional ", 
debido al drástico ca mbio intern o de fuer
zas que culminó con la hegemonía de l 
grupo " pachequista" . Por lo contrario, e l 
Partido Nacional, viejo apoyo de los terra
tenientes menos inc lin ados al camb io, tu
vo, en algun as de sus fracciones intern as, 
más reacc io nes contra e l nuevo orden mi
litar, empezando por la acusac ión de 

6. En rea lidad, ambas po líti cas podían dife
renciarse en forma ta jante en un principio. A 
meüida que transcu rrió el t iempo, los límites 
que las separaban se diluyeron ba stante, dado 
que la estrateg ia del PC culminó con la forma
ción del Frente Amp li o, opc ión electora l que 
fu e apoyada por el MLN de la misma manera 
que otras organizac iones ele masas. 

7. Véase Samuel Lichtensz tejn, " Política y 
es trateg ia económica". f RUSLl ·U ll ,\, México, 
1981 . 
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fra ude que lanzó contra el acto electora l 
de 1971. En esas elecc io nes ob tu vo el se
gundo puesto W il son Ferreyra A ldunate, 
actualmente en el ex ili o . 

En ab ril de 1972 empezó la ráp id a de
c linac ión de l M LN; en sept iem bre de l m is
mo año estaba com p leta mente des m ante
lado. Empero, e l fin de la am enaza tupa
m ara no hizo que los militares vo lv ieran a 
los cuarteles. Lejos de e ll o, aumentaron 
sus atribu c iones y el Pres idente pasó a se r 
un a fi gura cas i decorat iva . En feb rero de 
1973, los militares d ieron un prim er go lpe, 
imponiendo la c reac ió n de un Conse jo de 
Segurid ad Nac io nal (COSENA) in teg rado 
por e ll os, con la m is ión de " as istir" a l Pre
sidente. En ese entonces, las fue rzas arm a
das no parecían hom ogéneas. La izq uierda 
sobrees timó la pos ible fuerza de una f rac
c ió n mili ta r nac ionali sta " a la peru ana", y 
los militares aprovec haron es ta expec tat i
va. Finalm ente, el 27 de junio de 1973 las 
fu erzas arm adas diso lv iero n el Parl am en
to y crearon un Consejo de Estado que to
m aba las atribu c iones leg islati vas en sus 
m anos. Bord aberry se hizo responsa bl e 
de l go lpe de est ado y el poder m ilitar ob
tu vo, de esa m anera, c ierta apari enc ia de 
" lega lid ad". 

Sin embargo, la lega li dad había desa
parec ido. La Convenc ión Nac io nal de Tra
bajado res (CN T) -fruto de la unidad sind i
ca l log rada en 1962 - y e l Frente Ampli o 
(integrado po r partid os de base obrera y 
de c lase m ed ia, con direcc ió n de es ta últi
m a) o rgan izaron una res istenc ia civ il , apo
ya da inic ialmente por una huelga general 
contra el go lpe de estado que duró al rede
dor de quince dí as. El gobierno mili ta r, an
te la fu erza inic ial del m ovimiento, dec i
dió negoc iar, pe ro poco des pués diso lvió 
la CN T y em peza ro n los arres tos m as ivos 
de d irigentes sind ica les y po lí t icos. A l ter
minar la prim era sem ana de julio de 1973 
el m ov imiento de res istenc ia estaba en 
d isg regac ió n. Está c laro que el go lpe mili
tar uruguayo no se prod ujo pa ra derrot ar a 
la guerrill a urbana, porqu e a fines de junio 
de 1973 és ta ya es taba liquidada. El propó
sito f ue, aq uí tamb ién com o en A rgentina, 
provocar un a reorga ni zac ió n a fo ndo de la 
soc iedad . 

B. El nuevo modo d~ acumulación 

E 1 primer antecedente de un a profu nda 
reorganizac ión de l sistem a cap ita li sta 

u ruguayo se rem ite a las leyes de reforma 
cam b iarí a de l 17 de d ic iem bre de 1959. 
Allí se empezó a desa rt icu lar el p rotec-

c io ni sm o med iante la sust it uc ión de los 
camb ios mú lt ip les por un sistema de cam
bio li bre y m ed iante la derogac ió n de los 
cupos de importac ió n por un sistema de 
li bre im portac ió n. Los benef ic iarios de esa 
refo rma f ueron, como ya se d ij o, los gra n
des ga naderos, las empresa s comerc iali za
doras de la prod ucc ión pecuari a, el 
comerc io de im portac ión y el sec tor fin an
c iero. El eje de la po líti ca econó mi ca f ue 
un programa ant i-infl ac ionario cu ya prin
c ipa l m isió n f ue pro mover e l ajuste de la 
eco no mí a que, en p rim er términ o, red uj o 
ce rca de 40% los sa lari os rea les en menos 
de d iez años .8 E 1 fun dam ento ideológ ico 
de l reordenamiento económico es tu vo 
co nsti tui do por la apli cac ión de las teo rí as 
neoc lás icas m odern as . 

En 1973, t rece años des pués de aquel 
p ri mer m ov imiento hacia el reorde na
miento de la econo mí a, el go lpe mili tar 
vendrí a a dinamiza r el proceso de aju ste 
mediante la implantac ión de una d ictadu
ra que t rató de anul ar todas las reacc io nes 
q ue en e l perí odo inmediato anteri o r 
habían relativiza do los efectos de l reorde
namiento. 

" Bás icam ente, como es sab ido, la acu
mul ación de capital produ ct ivo es tá en la 
raíz de los fe nóm enos del c rec im iento 
económico. En el caso de Uruguay la ge
nerac ión y apropi ac ión de excedentes que 
rea li za el sec to r ganadero es tu vo en la 
base de la expansión que conoc ió e l pa ís 
hast a mediados de la década de los c in
cuenta. Has ta e l decenio de los tre inta, el 
propio sec tor ga nadero fu e el p rin c ipal 
destinatario de los excedentes que se rein
ve rtí an producti va m ente. A partir de en
to nces, la industri a desempeñó di cho 

8. El indi ce de l sa lario rea l en la industri a 
manufac turera era de 58 en 1976, en compara
ción con 100 en el ano base (1 968), según un 
cá lculo basado en el coc iente del indi ce del sa
lario med io en la industri a manu fac turera y el 
indi ce de prec ios al consumidor, a pa rtir de da
tos del Banco Central del Uru guay y de la Di
recc ión General de Estadistica y Censo. Véase 
Roberto Gutiérrez Arteaga, " E 1 mercado de 
empleo urbano", en A mérica Lat ina, Es tud ios y 
Perspectivas, núm. 3, México, 1981 Según un 
cálculo menos espec if ico, porque aba rca todo 
tipo de remuneracio nes de " emp leados", la 
participación de la " remunerac ión de los em
pleados" en la " renta nac ional a prec ios de 
mercado". descendió de 48.9% en 1965 a 35. 8% 
en 1977, tomando como base del cómputo ci
fras de ONU-et PAL , Anuario estadístico de Amé
rica Latina 1979, Sa ntiago de Ch il e, 1980, cua
dro 236, p. 260. 
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papel, or iginando una conl inui cl ad en el 
proceso de ex pa nsión. E 1 esquema de f un
c io namiento suponí a una apropi ac ió n el e 
excedentes por pa rte el e la industri a y el 
Es tado (secto res urbanos) que recortaba el 
poder de ac umul ac ión de la ga naderí a. A 
este proceso de apropiac ión intern a se 
agrega ba la or iginada en el exteri o r, re fl e
jo ele las cond ic io nes de dependenc ia a 
que estaba some ti do el país."9 

El rea juste de los sesenta no habí a c ri s
ta l izado en un ord enamiento def init ivo 
por la res istenc ia im pues ta en diferentes 
opo rtuni dades y con di ve rsa in tensid ad 
por los sectores afectados por e l ca mbio, 
q ue eran los asa lari ados y la burgues ía de 
la industri a susti tuti va . Por o tro lado, la 
po líti ca de esos años trató de impul sa r 
espec ialmente al sector exportador t radi
c io nal, el ganadero, y no e jerc ió el sufi
c iente ímpetu para desa rroll ar m ás plena
mente las posi b ili dades de l as exporta
c io nes no tradic io nales, a pesar de que el 
peso relativo de és tas se habí a ac recenta
do considerabl emente en el va lo r to tal ex
po rtado. Según la CEPAL, en 1965 las ex
po rtac iones de produ ctos m anufac turados 
representaban apenas 5.5% del to tal en 
va lo r de las ventas rea li zadas a l exteri o r, 
pero en 1970 esa propo rc ión se habí a ele
vado a 15.4 por c iento 10 

De alguna manera, el rea juste de los se
senta no implicaba un abandono contun
dente de l modelo anterio r; la prueba de 
ello es que en los prim eros años de aquel 
decenio se intentó llevar a ca bo una pl ani
fi cac ión ind ica ti va tendiente a fac ilitar la 
conve rsión al nuevo mode lo y, a la vez, a 
regul ar su consecuencias . 

A partir de 1973 el crite ri o cambió y la 
finalid ad de lograr el aju ste pasó a p rim er 
p lano, po r enc im a de cualquier otra co nsi
derac ió n. Sin embargo, t odavía fa ltaba 
prec isa r la o rientac ión del proceso. Lo que 
se defini ó en 1973 fu e e l ob jetivo general: 
afirm ar la ac umulac ión a cos ta de los sa
larios e im pul sa r a la ganadería de expor
tac ión y a sus industrias complementari as 
como únicos sec tores competitivos de la 
economí a uruguaya. La cont rapartida de 

9. Véase Lui s Macadar, " Políti ca económi
ca y desarro llo técnico en la nueva es trategia 
industri al de Uruguay" , en Centro de Inves tiga
ciones Económicas (CINVE) y Cen tro de Infor
mac iones y Estudios del Uruguay (CIESU), El 
p rob lema tecno lógico en el U ruguay actua l, Ed. 
de la Banda Ori enta l, Mon tevideo, 1981 . 

1 O. Véase ONU-n PAL, A nuario estadístico 
de América Latina, 1979, op. c it. 
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es te obj etivo era la reducc ió n del peso re
lati vo de la industri a li zac ió n sustitut iva 
o ri entada al mercado interno y la remo
c ión de las barreras proteccion istas que la 
habían sostenido hasta entonces. 

En esta nu eva etapa, e l esfuerzo por 
modificar el patrón de ac umul ac ió n 
ll egaría a todos los sectores de la 
economía. Para ell o se restru cturó t anto la 
relac ión entre los prec ios nac iona les e in
tern ac io nal es como la existente entre los 
prec ios ganaderos e indu stri ales. Los pre
c ios intern os ganaderos tenderí an a acer
·ca rse a los internac iona les y, al hacerlo, 
quedarí an en mejo r pos ic ión relati va con 
respecto a los indu striales. En prin c ipio, 
ello ocurrió a partir de la co rrecc ión del ti
po de cambio. Por otro lado, se elevó la ta
sa de interés. La reducción del sa lario real 
restaba merca do a la industri a sustitutiva; 
en ca mbio, promovía la competiti v id ad de 
las industri as de exportac ión, por e l bajo 
cos to relativo de la mano de obra. La 
rentabilidad se o rientabd. hac ia las act iv i
dades de exportac ión que, en esas condi
c iones, podían afrontar los mayores costos 
del capita l de prés tamo, a la vez que em
pezaba n a se r las que menos neces itaban 
del mismo, o las que podían eleva r su ren
tabilidad global girando sus excedentes al 
mercado financi ero para prestar a elevado 
interés a las industrias orientadas hac ia el 
mercado intern o. La reduc ción de la act i
vidad del Estado obedecía a la neces idad 
de despejar de t rabas a la comerc ializa
c ión de la producc ión exportab le y a 
con tribuir a la red ucc ión del costo de 
reproducción de la mano de obra, por la vía 
indirecta de aminorar los costos socia les. 

Por su parte, la política se lect iva de 
promoción de exportaciones, mediante la 
ap li cac ión de instrumentos tales como los 
reintegros, los créditos promocionales, las 
exenc iones de impuestos o de ot ras ca rgas 
fiscales, la fija c ión de precios para las ma
terias primas, e l trata miento imposit ivo de 
las deprec iac io nes y de las invers iones, los 
aforos y la es tru ctu ra ara nce lar ia, introdu
jo grandes diferenc ias entre las tasas de 
ga nancias secto ri aies, en favor de las acti
v idades industr iales d(! expo rtac ió n. 

La promoción no abarcó só lo a in
dustrias co n ventajas comparativas deri
vad as de los bajos costos de las materias 
primas pecuarias, sino tamb ién a otras cu
yas ventajas se ge neraron en form a" artifi
c ial" mediante la política de promoción y 
cuyo punto de part ida consistió simpl e
mente en la ventaja de operar con sa larios 
bajos . En estos casos se trataba de que las 

indu st ri as prom ov idas, a l capta r una pa rte 
de la demanda mundial, aprovec hara n las 
eco nomí as de esca la, lo que, una vez 
logrado, perm itiría modifica r total o par
c ia lmente los in strumentos de pro mo
c ió n.11 

En 1974 hu bo un ca mbio im portan te en 
la confo rmac ió n de l nuevo modo de acu
mul ac ió n. Di cha modif icac ión fu e po
siblemente precip itada por el alza de los 
precios mundiales de l petró leo, que dete
ri o ró las cuentas externa s, ya que Uruguay 
lo importa en su tota lid ad. Sin embargo, e l 
ca mbio introducido seguramente tuvo por 
ob jeto mod if ica r el comportamiento de la 
c ircu lac ión intern a de capital es, m ás al lá 
de las ex igenc ias de tipo coyuntura l. 

En el año indi cado se elevaron las tasa s 
de interés y, al mismo ti empo, las d iferen
c ias entre las tasas act ivas y pasivas, con 
lo que se in crementó notabl emente la 
atracc ió n de cap ita les de co rto p lazo pro
ve nientes del exterior y la co locac ió n in
tern a; naturalmente, aumentó en forma 
cons iderab le e l costo del crédito en e l 
mercado local. El déf icit en la bal anza co
merc ia l, compensado por el ingreso de ca
pita les, dio lugar a sa ldos netos pos it ivos 
en las cuentas extern as y e l aumento de 
las reservas moneta ri as. Dicha po líti ca se 
co nso lidó a part ir de 1978, con la unifi ca
c ión de los t ipos de cambio, las co rrec
c iones en el prec io de las divi sas por deba
jo de l índice de los precios internos (o 
" retraso" cambiario) y la garantía de que 
se mantendrían esas diferencias mediante 
el previo conocimiento del programa de 
deva lu aciones (o " tablita" ca mbi aria).12 

E 1 aumento de las tasas intern as de in
te rés, el posterior " retraso" del tipo de 
cambio y el consiguiente aumento de la 
rentab ilidad de las operaciones finan
c ieras cump lió, por un lado, con el propó
sito de atraer capitales especu lat ivos del 
exterior y fortalecer la balanza de pagos, 
especia lmente en períodos críti cos, como 
fue el que siguió a los aumentos en el p re
c io mundial del petróleo y el que tiene 
lu gar en la actual id ad, a partir de la pro
fundi zación del receso in ternac iona l. En 
ese se ntido, las reformas f inanc ieras t ien
den a proporc ionar una mayor so lidez a 
las cuentas externas y a conso li dar las re
servas, aun frente a situ ac io nes coyuntu
rales ca ra cte ri zadas por reducc iones en 
los valores exportados. Por otro lado, e l 

11 . Véase Luis M acada r, op. cit. 
12. Véanse Banco Central del Uruguay, 

Mercado ca mbiario y equilibrio intern o, M o nte
v id eo, 1978, y Sa mu el Li chtenszte jn, op. c it. 
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desa rro ll o de l mercado financiero in cre
mentó la disponi b ilidad in terna de ca p ital 
lí quido pa ra favorece r a aq uel las act iv ida
des que se encuentran en cond ic iones de 
ut ili za rl o. 

El prim er propós ito puede cumplirse 
siempre que no ex ista n expectat ivas in
ciertas con respecto a l cambio de la 
po líti ca económi ca o a posib les mod ifi ca
c iones en el tipo de cam bio; en ese caso, 
la apa rente estabi lidad se tran sform a en 
una ráp id a ines tabilidad y la situ ac ió n 
económi ca se vue lve exage rad amente vul
nerab le al mov imiento es peculativo de ca
p ita les. En cuanto al segundo propósito, la 
disponi bi lidad in terna de l cap ital líqu ido, 
se t rata de un requisito importante para 
promover e l desa rrollo de indu str ias que 
cuentan con sufi c ien te rentabilidad como 
para rec urrir en forma permanente al co n
curso de capitales ajenos pagando eleva
das tasas de interés. La disponib ilidad de 
ca pital prestable const ituye, al m ismo 
ti empo, un f actor que inva ri ab lemente 
ace lera el endeudamiento de las in
du stri as menos rentabl es, condu ciéndo las 
a la quieb ra, o a la venta de sus instala
c io nes a otros grupos m ás poderosos o al 
cap ital banca ri o. En ambos sentidos, el de
sa rro ll o del merc ado financi ero ace lera e l 
proceso de concentrac ió n y centrali za
c ió n de l capital. 

• a] El sector agropecuario . En agosto 
de 1978 se anunc ió una po lít ica encamina
da a revitalizar la producción agrope
cuari a. Empero, la difícil situac ión intern a
c io nal (baja de los precios de la ca rn e y 
aumento de los de l petróleo), la apari c ión 
de nuevos sectores industr iales de expor
tac ión y el desa rrollo del mercado fin an
c iero impidieron que la renta diferencial 
de la tierra fu era mayoritariamente reten i
da en el sector en que se orig inaba, e l de 
la produ cc ión ga nadera . Las disputas alre
dedo r de la aprop iac ió n de esa renta cada 
vez más estrecha co nstituyen un e lemento 
inseparab le de la cri sis en la soc iedad uru
guaya. La renta ag raria (originada, a fin de 
cuentas, en trabajo soc ia l no pagado), só lo 
pudo persistir con el deterioro del ni ve l d e 
v ida de los asa lariados (deb ido, entre otras 
cosas, al aumento de los prec ios de los 
produ ctos cárneos), pero se derivó cada 
vez en mayor medida hacia e l si stema fi
nanciero y los frigoríficos y se convirtió en 
mayores subsid ios a los exportadores no 
tradi c ionales de las industrias del cuero y 
los text il es. Por consiguiente, e l peso 
políti co intern o de los ganaderos dism inu
yó y los prec ios internos de los alimentos 
se acerca ron a los preva lec ien tes en el mer-
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cado internaciona l, aunque con sa larios 
mucho más bajos, si se toman en cuenta 
los países cap ita li stas industrial izados. 

De aq uí pod rí a saca rse un a conc lusión 
con respecto a la política ganadera. En la 
medida en que e l rég imen militar se o ri en
te a promover industrias de exportación y 
a expandir el mercado f inanciero para 
contar con cap itales líquidos para el p ro
ceso de transform ac ión y para financiar el 
déficit f isca l, la producción ganadera esta
rá condenada a p rod uc ir mater ias pr im as 
baratas para las p rim eras y a contribuir a 
generar excedentes que rec ircu larán en el 
mercado financiero para obtener una ren
tabilidad adicional. En esas rnnd ic ion es, 
d ic hos excedentes no se volca rán a in cre
mentar e l ace rvo productivo y la producti
v idad del secto r de or igen.13 Si el estanca
miento del sector ganadero fue un factor 
determinante de la c ri sis uru guaya, el rég i
men parec iera acepta r ese hecho en fun
c ió n de las perspectivas poco alentadoras 
de l merca do de ca rnes y transformar 
dicho esta nca miento en un a f uente de ex
cedente capaz de alimentar a otros secto
res. En cuanto a la agricultura, dado que 
está or ientada preferentemente hac ia e l 
mercado interno y que ti ene una func ió n 
secundaria en es te modelo definido por la 
exportación, sus perspecti vas no parecen 
demasiado d iferentes de las del subsecto r 
ganadero. Esta po líti ca podría eventual
m ente favorecer la adquisición de t ierras 
po r ca pitales extranjeros, debido a la m a
yor mov ilidad que ha empezado a tener 
este mercado en función de las dificu ltades 
de las prin cipales act iv idades primarias. 

Es necesari o pasar rev ista a las causas 
profundas del esta ncam iento de la 
ganadería, porqu e no han fa l tado expli ca
c iones que minimizan el problema, atribu
yéndolo a la in tervención estata l, la que, 
al reducir los ingresos del secto r por m e
dio de la pol ít ica de precios, eleva ba los 
prec ios relativos de los insumos y reducía 
la rentab ilidad. De acuerd o con esta ópt i
ca, habí a que aumentar los p rec ios gana
deros, porque ese se rí a e l único estí mul o 
determin ante para eleva r la inversión. 14 

13 Véase Mart in Buxedas. " Nueva pol ít ica 
y acumulación en la ag ri cultura", en revista 
América Latina, Estudios y Perspectivas, op. cit. 

14. Véase el traba jo de Mari o A. Rod rí guez, 
" Revisión de la investigación económ ica sobre 
la agricultura de Uruguay", en América Latina, 
Estudios y Perspectivas, op. cit. , donde se insiste 
en la escasa sign if icac ión de los cambios ocurri
dos con relac ión al mejoramiento de las pastu
ras y con respecto a la política seguida en el 
sector a partir de 1978. En ese mismo estudio, 

En 1970 la ga nadería ocupaba unos 15 
m ill ones de hectáreas, superficie eq ui va
lente a 90% del tota l de las t ierra s produc
tivas, totalmente in co rpo radas a la pro
ducción desde e l decenio de los ve inte. 
Las ti erras destinadas a la agricultura no 
llegan a ocupar 8% de la superficie pro
ductiva. Hay una gran concentrac ió n de la 
prop iedad con ba jo insum o de mano de 
obra. Só lo 2% de los predios ocupa 30% 
de la superf ic ie ga nadera y la pob lac ión 
ocupada en el secto r ag ropecuar io repre
senta menos de 10% de la fuerza de traba
jo activa. En 1975, el patrimonio de los 
estab lec imientos ga naderos estaba com
puesto 60% por tierra, 27% por ganado y 
13 % por otros elementos de capi tal. Con 
respecto a 1930, estas c ifras indi can un 
lento descenso en la proporción de t ierras 
(de 8 puntos), un au m ento de 6 puntos en 
ganado y de 2 pun tos en otros elementos 
ele capital. Por lo que puede advertirse, la 
t ierra y el ga nado absorben la m ayor parte 
de los recursos y los elem entos que pu
d ieran ind ica r la inco rporac ió n de m ejoras 
son muy red uc idos. Por eso puede dec irse 
que la explotación es muy extensiva, basa
da en la ganadería de pastoreo. La utiliza
c ión de forrajes req ueri rí a m ás fuerza de 
t raba jo y tec no logía ad ic io nal. 

El p rec io mundial de la ca rn e es un da
to sobre el qu e Jos productores uruguayos 
no pueden influir. Sin embargo, el Estado, 
mediante la po lí tica cambiari a, puede es
tablecer diferenc ias entre el prec io inter
no y e l p rec io mundial. Puede decirse que, 
acotados por los prec ios mundiales, los 
prec ios intern os favo recerán al productor 
ga nadero cuanto m ayo r sea su fuerza 
po lí tica en relac ió n con los consum .dores, 
la intermediación y los frigorífi cos. Si este 
poder es débi l, la distancia entre el , ~c: in 
intern acional y el precio nac io nal pueoe 
agrandarse en favor de otros sectores, que 
antes eran los asa lari ados y ahora las in
dustrias de exportac ión y el secto r finan
c iero. El tratamiento im pos iti vo, que antes 
se basaba en el grava men a las exporta
c io nes, se fu e tras lada ndo hac ia una impo
sic ión de t ipo progres ivo, según la exten
sió n de las tierras, con la pretensión de 
presionar en favor de una exp lotación más 

Rod rí guez polemiza con otros autores que 
plantean la importancia de los precios para me
jorar la inversión. Como rep resentat ivo de es ta 
últ ima pos ición, puede consultarse el artícul o 
de Lucio Reca y M. Regú naga, "Costos de insu
mos en el sector ag ropecuario uruguayo, com
pa rac iones in ternac ionales y consecuenc ias 
económ icas", en Revista de la Federación Rural, 
suplemento espec ial núm. 2, Montevideo. s/f. 
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ef ic iente. El Estado no interviene en e l 
m ercado de tierra s, pero el p rec io de éstas 
está en función del prec io d e los produc
tos agropecuari os. E 1 es tancam iento de la 
ganaderí a const ituye e l ce ntro de l prob le
m a económi co uruguayo y cualquier es
trateg ia para reso lver /o pasa por una defi
nic ión clave acerca de la política ganadera . 

A fines del siglo pasado, e l Estado 
af ianzó la prop iedad de la tierra, prom o
v ió el desa rroll o de la infraestru ctura e im
pulsó la moderni zac ió n, lo cual encontró 
rápida respues ta en los produ ctores. Des
de los primeros años del sig lo ac tual , e l 
bat lli smo re ivindi có la hegemonía del Es
tado en el es tabl ecimiento de la po líti ca 
económi ca y se nac iona li za ron varios ser
v ic ios (energí a, c réditos, seguros y puer
tos). De esa m anera , el Estado ca ptó parte 
de la renta agrari a diferencial sin cues
tionar la propiedad de la ti erra. En contra
part ida, los ganaderos tuvieron siempre en 
el Estado un apoyo en sus disputas con e l 
capital extranj ero, concretamente los 
frigoríficos . 

La expansión de la ganadería se detuvo 
en los treinta . Hasta ese momento hubo 
importantes innovaciones orientadas a 
mejo rar las ra zas y e l estado sanitar io del 
ga nado. Como se dijo, las tierras product i
vas fu eron completamente inco rporadas a 
la producción a fines de los veinte, con lo 
que, al plantearse e l estancam iento de la 
ganaderí a, no había posibilidad de reso l
verlo con la ampliac ión de la frontera 
agrí co la. En el primer mom ento, durante 
los tre inta, só lo se trazó una política de
f ensiva frente a la cris is. En el decenio si
guiente y has ta 1955 tuvo lugar una 
po líti ca de industrializac ión sustitutiva 
que redujo el pod er de los ganaderos. Al 
ro1ismo tiempo, y sobre todo des pués de la 
guerra de Corea, cuando se produjo una 
c2 íd a de los precios, el estancamiento de 
la ganadería paralizó la act ividad econó
mica y condujo a un mayor enf rentamien
to soc ial interno . 

Quedaba c laro que el estancam iento 
ga nadero se identificaba con la fa lta de 
inco rporación de tecnología, con la inca
pac idad para inic iar una explotación más 
intensiva. Hasta 1930, el crec imiento ga
nadero se apoyó en el incremento y la m e
jora de las ex istencias de an im ales . El 
esta ncamiento posterior, cuando las 
tierras produ ct ivas ya estaban ocupadas, 
señaló que ya no era posible recurrir a las 
praderas natural es. Había que superar la 
restri cc ión en el uso de forrajes y transfor
mar el cará cter de la exp lotación. Siempre 
se habían reg istrad o cambi os en la campo-
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sic ió n de las existenc ias entre vacunos y 
ovi nos, de ac uerd o con las osc ilac io nes de 
los precios mundia les, y tamb ién hubo 
desp laza mientos de crí a a invernada y v i
ceve rsa, pero no hubo mod if icac io nes im
portantes de índo le técnica. A partir de en
tonces el diagnósti co era muy c laro: había 
q ue acrecentar el uso de forraj es para su
perar el est ancam iento produ ct ivo de la 
ga nade ría. 

Un ca mbi o de esa natural eza es lento y 
requi ere no só lo t iempo, sino mayores in
vers iones que implica n riesgos más altos 
con respecto a la exp lotación ganadera 
basada en praderas naturales. E 1 Estado se 
dedicó a difundir prácticas de mejo ra
miento de praderas, y aunqu e hubo un pe
quef\ o ca mbio, debido a los programas 
of ic iales de apoyo, los res ultados fueron 
mínimos. Sólo poco más de 10% de las 
t ierras experim entó algunas mejoras. En 
1970, los campos naturales representaba n 
86.S% del total. El resul tado indica, en de
f ini tiva, que los ganade ros resist ieron el 
cambio tecnológ ico, en todo tipo de pre
dios (pequef\os, medianos o grandes) y las 
investigac iones se f\ alan q ue la única exp li
cación posibl e es que la intensif icación de 
la explotación condu ce a una menor ren
tabilidad, o a una redu cc ión de la renta 
agrar ia diferenc ial. 

Entretanto, en 19S8 el poder se había 
desplazado más direc tamente hac ia los 
ganaderos. En 19S9 se puso en marcha el 
plan de estab ilid ad, con desplazamiento 
de ingresos a su favor, y en 1968 se acen
tuó la polít ica de 19S9, a la que se af\adió 
una res tru c turac ión en la indu st ri a 
frigorífica y en los mecanismos de inter
mediac ión . Hay que agregar, además, que 
a partir de 1968 y hasta 1974 la nueva 
política económ ica contó a su favor con 
un aumento sostenido en los prec ios mun
diales de la ca rne. Sin embargo, pese a 
todos los estímu los, el estancamiento pro
du ct ivo persist ió. Los mayores ingresos 
ganaderos no se dest inaron a nuevas 
tecnologías y a modif ica r práct icas de pro
ducción. La ganadería extensiva y la res is
tenc ia a las innovac iones parecen estar 
v incul adas a la estructura de la tenencia 
de la t ierra. Los mayores ingresos se trans
formaron en consumo suntuar io, inver
siones en ti erras y ganado, co locac iones 
en otras áreas, parti cul armente la f inan
c iera, y fuga de capital es a l exterior. 

Los camb ios en los prec ios que tu
v ieron lugar al princ ipio del decenio de los 
setenta y las inversiones en ganado produ
jeron un sa lto considerable en la ex isten
c ia de vacunos, que pasaron de 8 a 11 

millones de cabezas en pocos anos, en 
detrimento de los ov inos, que descen
d ieron de 22 a 1S millo nes de ca bezas (las 
c ifras co rresponden a 1970y 1974). El alza 
de l precio mund ial de la ca rn e tuvo un 
efecto mucho mayor en la com pos ic ión 
de las ex istencias porqu e fue preced ida 
por una ca ída en los precios mund iales de 
las lanas; entonces la ex portac ió n de ca r
ne alca nzó c ifras récord. 

En 1930, las exportac io nes ga naderas 
representaban de 8S a 90 por c iento de l 
va lo r de las exportaciones to ta les, con 
part ic ipación preponderante de las ca rnes 
y sus derivados (47%). Durante e l período 
de sustituc ión de importa c iones la 
ga nadería acrecentó su inf luenc ia en las 
expo rtaciones, pero las ca rnes perdieron 
importan cia en favo r de las lanas, con es
t anca miento de la participac ió n de los 
cueros (en 1960, 2S, SS y 12 por ciento, res
pect ivamente). Durante los sesenta hubo 
un a f irme rec uperac ión de las ca rn es, una 
gran reducción en las lanas y una pequef\a 
ca ída relativa en los cueros (en 1970, 38, 
34 y 1 O.S por c iento), con menor parti cipa
c ión relativa de la ganaderí a en el comer
c io de exportación (84%). A med iados 
de los sete nta las exportaciones pecuarias 
habían caído bru scamente a S7% del tota l, 
en favor de las manufactu ras no trad ic iona
les. La crisis de l petró leo y la recesión, más 
e l proteccionismo europeo, redujeron la 
demanda de ca rne y sus precios mundia
les y entonces se planteó la impos ibil idad 
de impul sar el creci miento económi co 
sobre la base de los secto res tradi c io
na les.15 

• b] Política industrial. A comienzos 
de los setenta, la po líti ca industria l uru
guaya continu aba estancada, pero a part ir 
de 1974 hubo un impu lso d in ámico deter
minado por su mayor part ic ipac ión en las 
exportac iones . En efecto, las exporta
c iones de productos m anu factu rados, 
que, como se había se f\alado, en 1970 re
presentaban 1 S.4% de l va lor tota l de las 
exportac io nes, alcanzaron una proporc ió n 
de 30% en 197S, de 33.5 % en 1976 y de 
43.4% en 1977.16 De esa manera , la absor
c ió n de empl eo (1.5% anual en e l período 
1974-1977) parece haber sido más alta que 
el bajo ritm o de incremento de la pobla
c ión (0 .8%), con una tasa de aum ento de 

15. Véanse Celia Ba rbato d e Sil va, Marco 
conceptual para el análisis del proceso ganadero 
en Uruguay, y Ce li a B. de Sil va y Ca rl os Pé rez 
Arrarte, La ga naderia vacuna uruguaya, CINVE, 
Ser ie Notas teórico-metodo lóg icas núm . 1 y Se
ri e Estudios núm . 5, Montev ideo, 1978 y 1979. 

16. Véa se ONU-CEPAL, op. cit. 
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la produ cc ión que cas i cuad rupli caba la 
del emp leo, lo que indi ca un a rápida m e
jora en la product iv id ad, que había crec i
do 3% anua l en el mismo perí odo. 

La compet iti vidad para la exportac ión 
prov in o, de esa manera, de la caída de l sa
lar io rea l y de l ba jo costo de las mater ias 
pr imas agropecuarias . Ambas venta jas 
func ionaron en forma conj unta exc lusiva
mente para la industri a text il y la de l 
cuero, dado que las ot ras tie nen venta jas 
loca li zadas exc lusivamente en el bajo cos
to de la mano de ob ra. 

Para abrir esta se nda exportadora fue 
necesa ri o, contrar iamente a lo que se 
cree, una f uerte interven c ión de l Estado. 
Éste, que capta una parte de l excedente, 
lo t ransfiere a las ind ust ri as de expo rta
c ión mediante subsidi os directos que to
man la forma de re integros imposit ivos, 
bajas tasas de interés (con regí menes espe
c ia les de f inanciam iento) y una reduc ida 
tasa de ca mbio que tiende a abarata r las 
im portaciones de equ ipos en esas mism as 
industri as. La cuestión de la baja tasa de 
ca mbio es obj eto de un gran debate. La 
sobreva lu ac ión de la moneda nac io na l a 
que e ll a da lugar benef icia a las indu strias 
de exportac ión en la medida en que éstas 
se cap ita li za n, pero si la diferencia entre 
la evo luc ión del tipo de camb io y la de los 
precios internos es muy gra nde, ti end e a 
perjud ica rl as. Este per jui c io se compensa 
holgadamente con el bajo costo de las 
materi as primas y los salar ios, los re in
tegros, otras exe nciones tr ibutari as y el ré
gimen de adm isión temporal de importa
c io nes. Por otro lado, en la med ida en que 
estas industr ias logre n una elevada renta
bi li dad, pueden co locar excedentes en el 
me rcado financiero y obtener un ingreso 
adic ion al. El régimen de adm isió n tempo
ral de importaciones t iende precisamente 
a asegurar el bajo costo de las materia s 
primas, porqu e permite su importac ión en 
el caso de que los precios intern os se e le
ven por enc im a de los interna c ionales. La 
medida fue justifi cada po r la neces idad de 
asegurar la autonomía de las industrias de 
exportac ió n con respecto a pos ibl es alzas 
en los costos internos.17 

La pos ibi lidad de rea li za r dichas impor
tac iones apunta contra la rentabilidad de 
la ganadería y se supone que lo hace pa ra 
ob ligar la a mejorar su productividad. Te
niendo en cuenta que las pretendidas m e-

17. Véase José Ma ría Riqu elme, " La in
dustri a en Uruguay dura nte la década de los se
tenta", en Améri ca Latina, Estudios y Perspecti
vas, op. cit. 
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jo ras no son compat ib les con la situ ac ión 
de l mercado internacional y con el tipo de 
exp lotac ión ex tensiva, la posib ilidad de 
importar insumos or ig inados en la act iv i
dad agropecuar ia no hace m ás que in cre
mentar la dependenc ia de la est ru ctura 
produ cti va con res pec to a las import a
c ion es, lo que crea un facto r de pe rmanen
te ines tabi li dad en la ba lanza de pagos. 

Las exportac iones no tradi c iona les, qu e 
crecieron con gran rap idez a part ir de 
1974, se es tancaron m ás tard e por reduc
c ió n de los es tímu los direc tos del Estado, 
el f inanc iamiento y los su bsid ios espe
c ia les. E 1 pr im er gru po de exportac iones 
no tradi c io nales, las basadas en las m ate
ri as primas agropecuari as, son las mejor 
capac itadas para e l interca mb io, pero su
ponen una estructura industri al muy est re
cha. E 1 c rec imiento ba sado en las exporta
ciones ob liga a m antener sa larios ba jos, lo 
que redu ce las pos ibi li dades del m ercado 
interno, af ianza la despro tecc ión y la aper
tu ra comerc ial. Por este camino se ll ega a 
afectar a las m is mas industri as de exporta
ción, que neces itan cierta base de sustenta
ción en el mercado interno para af irmar su 
capac idad competit iva intern ac ional.18 

El prob lema industri al radi ca en las m a
nufacturas que no exporta n. En d icho sis
tema, apoyado en la co ntracc ió n del sa la
rio, la desocupac ión y la d if erenc ia de 
ingresos, la dem anda in te rn a se sustenta 
en el consum o de los secto res de más e le
vados ingresos. Sin embargo, en la es tru c
tura de este tipo de demand a tamb ién el 
componente im portado es alto, por lo que 
el efecto multipli cador só lo apa rece en 
pe rí odos de auge. Otro aspecto decisivo 
pa ra m antener el r itmo de activ idad in te r
na es tá constitu ido por la adquis ic ión de 
mercancías uruguayas por pa rte de argen
tinos y bras il eños. Bras il t iene una po lí t ica 
de minideva lu ac iones peri ódicas, por lo 
que las ventajas comparati vas uruguayas, 
además de abarcar pocos prod uctos, es
tán suj etas a continuos ajustes. Mientras 
A rgentina siguió una políti ca de " reva
lu ación" de su moneda, qu e f inal izó en d i
c iemb re de 1980, había un gran m argen 
para qu e los argenti nos adquirieran pro
ductos urugu ayos, pero las cosas cam
b iaron radi ca lm ente dura nte e l siguiente 
año. De esa m anera, una parte de la pro
du cc ió n industria l u ruguaya depende en 

18. Véase Jaime Behar, Uruguay: exporta
ciones no tradicionales y políticas monetaristas, 
Research Paper Seri es, lnst itute of Lat in Ameri
can Studies. Paper no. 12, Estoco/mo, abri l de 
1979. 

gra n m ed ida de la co rrela ción de prec ios 
con Argentin a y de la situa c ión de la de
m and a en este país. As imi smo, la coyuntu
ra intern a es tá direc tam ente inf luid a por 
el tur ismo argent ino, del qu e depende, 
adem ás, parte de la ac ti v idad en la in
dustri a ele la constru cc ió n. 

En un mercado in te rn o tan comprimi
do, las in versiones ext ranj era s directas son 
mínim as. En 1976 no pasa ba el e 250 mi ll o
nes el e dó lares y esta ban constitu idas por 
las proven ientes de Estados Unidos, que 
cubrían 46% del total de un a mues tra sig
ni f icat iva. Las empresas de ese mismo ori
gen tienen alrededor de 40% de los activos 
pertenec ientes a extra nj eros; las siguen las 
argentinas, con 20% de los ac t ivos. El c re
c im iento poste rio r a 1973 fu e mínimo, a 
pesar de l aum ento ele los rend imientos; 
hay grupos europeos que pa recen haber 
adq uirido empresas ya ex istentes 19 

La industri ali zación sobre la base de 
manufac turas de cuero y tex til es se rea li
za a cos ta de l merca do in terno (por los ba
jos sa lari os) y de la ganadería . A l ini c iarse 
1980, las nuevas industr ias de exportac ió n 
aportaban 70% de las div isas . Hay dos t i
pos de exportac io nes no tradi c io nales: las 
m anufac turas con base en las m ateri as 
prim as de ori gen agropecuario y los pro
du ctos agropec uar ios sem ielaborados con 
dest ino predominante al mercado es ta
dounidense, y una var iada ga m a de o tros 
produ ctos de poco va lor comerc ia l, or ien
tados es pec ia lmente hac ia la venta en 
Bras il y Argentina. 

En la ind ustria del cuero, Uruguay está 
aprovec hando ventajas de cos tos or igi na
das en insum os de materiales y m ano de 
obra barata . La industria está asoc iada a 
un a f ase de comerc iali zac ió n cont ro lada 
desde el exte rio r, que requi ere importan
tes recursos finan c ieros para mantener 
ex istenc ias muy diversifi cadas, por las 
ca rac terísticas del mercado. E 1 cambio 
tecno lóg ico en la industri a está determi
nado por la dem and a exte rn a. La neces i
dad de diversifi cación prov iene de las 
ca racte rí st icas de la dem and a, muy 
in f luida por las camb iantes determ ina
c io nes de la moda.20 

• c] Sec tor financiero . Cuando la 
econo mía se es tan có, a med iados de los 
c incuenta, se expand ió la ac t ividad espe-

19. Véase José M anuel Quijano, "A lgunas 
consideraciones sobre la invers ión extran jera 
en la industria de Uruguay", en América Latina, 
Estudios y Perspectivas, op. cit. 

20. Véa se Lui s Macada r, " Políti ca económi
ca y desarro llo técn ico ... ", op. cit. 

secc ión lat inoamericana 

cu lat iva como ún ica insta nc ia a la co loca
c ió n rentab le de capitales . La po lí ti ca ba n
ca ri a desa rro ll ada entonces, sobre todo 
después de 1959, fu e amp li amente l iberal 
y favo rec ió la especul ac ió n, pero ésta 
chocó con los límites impuestos po r la do
tac ió n de divi sas y la ca pac idad de en
deudam iento exte rn o. De esa m anera, y 
como res u ltado de la políti ca de expan
sión f in anc iera ap li ca da en años ante
ri o res, en 1965 se combinó la c risi s ban ca
r ia con la cris is exte rn a. En este período no 
puede hab larse todavía de un ca pita l f i
nanciero in terna c iona l que domina ra e l 
mercado fi nanciero uruguayo. La expan
sión y la c ri sis f uero n, m ás bien, e l resu l ta
do de l intento de la bu rguesía uruguaya, 
que tení a un a impo rtante base ban ca ri a, 
de const ituir un ca p ital fina nc iero relati
vamente autónom o con m étodos de crec i
m iento demasiado rápidos. La cr isis le im
pidió crista l iza r el proyecto y obtene r una 
art icul ac ión estab le con e l ca pital fin an
c iero intern ac iona l. 

De 1965 a 1968 e l Estado tu vo que 
adopta r un a políti ca intervencionista en e l 
m erca do fina nc iero para afrontar las 
ca usas de la c ri sis, aun sacrifi ca ndo a al
gunos sectores que qu isie ro n afi anzar su 
capac idad de acumu lac ión medi ante un a 
expansió n financi era muy rápida La po lí
ti ca in terve nc ion ista trató de aumenta r la 
segur idad del sistema ban ca ri o, estab lec ió 
una garantía limi tada sobre los depós itos, 
fijó enca jes mínimos, otorgó mayo r com
petenc ia a la autorid ad monetari a y se 
c reó e l Banco Central, a la vez que procu
ró aumentar la rentabi li dad de l secto r. 

Los bancos trataron de mantener e l 
comportamiento especulat ivo y para e llo 
acudiero n en parte al mercado parabanca
ri o. Rea li za ron operacion es en m o neda 
extranje ra, pid ieron préstamos al exterior , 
invirt ieron fu era del país e increm entaron 
la deuda extern a. 

En 1968 se reforzó la po líti ca de es tabi-
1 izac ión. La cri sis finalizó con la con
centración y centrali zac ión de l ca p ita l 
bancario, que in c lu yó un aumento cont i
nu ado de la penetrac ión extranj era en esa 
área, a tal punto que en 1980 parece que 
la parti c ipac ión de la ban ca forá nea en e l 
vo lu men tota l de los negoc ios en el secto r 
fi nanciero era de 55 % . Las autorid ades 
monetar ias trataron de es tab ili za r el ti po 
de ca mbi o, para reduci r la demanda de 
moneda extran jera y evitar l a fu ga de ca
p ita les. Aumentó el vo lum en de negoc ios 
en el área f inanc iera y se red ujo e l número 
de inst itu c io nes, con lo que di sminuyeron 
los costos de l serv icio. A l mismo tiempo, 
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aumentaron las reservas y se frenó l ransi
tori arn ente la expa nsión de la deuda exte r
na. Hubo nuevas expres iones de cri sis finan
ciera en 1970 y 1971, dentro de la tendenc ia 
hac ia la concentrac ió n, pero se superaron 
en 1972. El sistem a parabanca ri o fu e desa
parec iendo y la expansión f inanc iera se 
convirtió en sostén de las exportac io nes 
no trad ic iona les, que alca nza ron gran d i
namismo. 

Des pués de l go lpe de es tado y a partir 
de 197 4 se co nso lidó e l nuevo rég imen, 
con la des ignac ión del ministro de 
Econom ía A lejand ro Vegh V ill egas Hubo 
una vuelta al rég imen liberal en el ordena
miento finan c iero y la banca públi ca 
comerc ial, que al p rin c ip io del pe rí odo 
contaba con 60% del vo lum en de los ne
goc ios de ese tipo, se reduj o a poco más 
de 30% en los c inco años siguientes. Los 
depósitos más d in ámicos son los nomina
dos en moneda extranj era y los co locados 
a in te rés y plazo f ij o. Se fomentó el ingre
so de ca pita les de l exte ri o r y la inve rsión 
en el t ipo de depósitos ya menc ionado por 
medio de una a lta tasa de in terés, más el 
d iferenci al del tipo de cambio con rel a
c ión a la evo luc ión de los prec ios in ternos. 
E 1 m ercado de cap itales, alentado po r ta
sas de in terés positi vas o por la rentabili
dad obten id a por el interés sum ado al di
ferencial de l tipo de camb io, dio lugar a 
un aumento de los créditos dest inados a 
financiar las ex porta c io nes no tradi c iona
les y la inversión especul ativa en const ru c
c iones. La monetizac ión de la economí a 
tuvo lu gar a partir del aumento de los de
pósitos a plazo, que representaron m ás de 
15% del PI B. En el período no se reg istra
ron inversiones extranjeras de importancia. 
El cap ita l ingresado fue de corto pl azo.21 

En la actualid ad, el sistema financi ero 
está más intern ac io nali zado que en el 
período de expansión que empezó en 
1955. Aquél se or ientó hac ia una act iv idad 
especu lativa qu e estuvo limitada por e l es
tancamiento de la economía. El capital fi 
nanc iero actua l const it uye el apoyo de l 
nuevo secto r exportador, está m ás v incu
lado con e l ca pital finan c iero interna
c iona l y es capaz de condicion ar la repro
ducc ión de l capita l en el con junto de la 
economía. Sin embargo, persiste una debi
lidad qu e obstruye la conso lidación de 
Urugu ay co rno centro finan c iero para el 
cap ital intern ac io nal. Las nuevas ex porta-

21 . Véase Rica rdo Manzi, " El sistem a ban
ca rio privado y la po líti ca económica en 1965-
1979", en América Latina, Estudios y Perspec ti
vas, op. c it. 

c iones son m uy vulnerab les y si hubiera 
neces id ad de acentu ar el apoyo al sec tor 
ga nadero tradic io nal, habrí a que provocar 
un a deva lu ac ión que des truiría las bases 
de la actual po líti ca económ ica. De ahí 
que esa pos ibilidad sea la m ás resistida 
por el Gobi ern o. 

El nuevo proyecto de acumul ac ió n, por 
m ed io de l cual la ga nadería se ha ll a su
bordin ada a suministrar m ateri as pr im as 
baratas a las nuevas ind ustri as de exporta
c ión, consiste en combinar las t ransform a
c iones ya descr itas en e l proceso produ ct i
vo con la transfo rm ación de Uruguay en 
un centro fin anc iero. Los ingresos ganade
ros, en las nuevas condi ciones del m erca
do mundi al, estaba n suj etos a una gran 
inestab ilid ad. Los proven ientes de las 
nuevas industria s son menos inesta bl es, 
pe ro no p lenamente seguros frente a una 
reces ión intern ac io nal o a ca mbios tecno
lógicos en e l m ercado mundial. Las po
sib les reducc iones coyunturales en el 
ingreso de d iv isas se rí an compensadas por 
la ent rada de cap itales de l exter io r, pero 
la relati va inestab ilid ad de l conj unto eco
nómi co ob liga a mantener abierta esa com
puerta mediante un retraso cambiario que 
perjudi ca a la exportac ión y ob liga a rea li
zar compensac iones o a imponer un a po lí
t ica anti-infl ac ionar ia que c iega la acumu
lación en las indu stri as que no exportan. 

A unque el programa de Vegh V ill egas 
fue impul sado con e l ob jet ivo apa rente
mente fund amental de combat ir la infl a
c ió n, se trató, en rea lidad, de co nso lid ar 
un proyecto de ca rác ter más estratégico. 
En ese sentido, la in f lac ió n constituyó un 
instrumento para reord enar el siste m a 
económ ico med iante la redistribu c ión 
regres iva de ingresos (por la redu cc ió n de l 
sa lar io rea l) y la restru cturac ión de l siste
ma de los prec ios re lativos, que afec tó 
prin c ipa lmente el nivel de los sa lariosn 

E 1 res ultado más notab le es, en apa ri en
cia, un sistema finan c iero sob re-expa n
dido, pero "es to no qu iere dec ir que el eje 
bási co del fun c ionamiento uruguayo sea 
bancar io. La banca, en rea lidad, es e l siste
m a coordin ador de un b loq ue hegem6n i
co"23 integrado por dist intas fra cc iones de 
la burguesía nac iona l, m ás la burocrac ia 
militar-estata l y la banca transnac io nal. 

22. Véase Dan ilo Asto ri , " La po líti ca econó
mica vigente en Uruguay: rea juste interno y re
inserción in terna ciona l" , en CID I , Economía e/e 
América Latina, núm . 6, México, primer se mes
tre de 1981 . 

23 . Véase Sa mu el Li chtensz tejn , " Pol íti ca y 
es trateg ia económ ica", en América Latina, Estu
dios y Perspectivas, op. cit. 
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El Estado no cumpl e un pape l pasivo 
en el reo rd enam iento, aunque se trata de 
reduc ir e l gasto púb li co y el déf ic it para 
agrandar e l monto el e la acum ul ac ión en 
los sectores e leg idos. Sin embargo, ese 
propósito choca con un Estado burocrat i
zado y m ili ta ri zado qu e debe, ade m ás, 
rea li za r inversiones para fac ili ta r el reor
denamiento. Entre estos ú lt imos propósi
tos des taca la rea li zac ión de obras v ia les 
para in te nsif icar la in tegrac ió n reg iona l 
con Brasil y A rgentin a. A la larga, el ca rác
te r y la profundidad de esa integrac ió n, así 
como la de los dos países limítrofes, 
tendrá necesa ri amente un a gran in f luen
c ia en la conso lidac ión o el a juste del reo r
denam iento económ ico urugu ayo 24 

Actualizac ión y perspectivas 

A unque su desarro ll o cap ita li sta es re
lativa mente considerabl e, Uruguay 

es un país peq ueño con un mercado inter
no reduc ido. El reordenarn iento económ i
co, en la m ed id a en que afecta con g ran 
f uerza a la indust ri a basada en el mercado 
interno y a la ga naderí a t radic ional, gene
ra -a med id a que ava n.za - contrad ic
c io nes profundas entre los d ive rsos sec to
res de la burguesía. La totalid ad de la 
burguesía apoyó la ofensiva contra los sin
d icatos y contra los ni ve les rel ati vamente 
elevados de los sa lari os, pe ro ahora una 
parte de e ll a se encuentra afectada por la 
menor capac idad de compra y adopta 
reacc io nes di ve rsas frente a la liquidac ión 
de l v iejo protecc ionismo, a la políti ca fi s
ca l y moneta ri a, a la e levac ión ele las t asas 
de in te rés y a la des igua l adaptac ión al 
crec im iento basado en un puñado de in
du str ias de exporta c ió n no trad ic ional. 

Como hace poco más de un año en A r
gentin a, e l nú c leo de l debate res ide a lre
dedor de si ex iste o no un retraso ca m
b iari o. Los qu e sost ienen que no existe (en 
pr imer lugar la banca y e l comerc io el e im
portac ión) arguye n qu e el conoc imiento 
anti c ipado de l t ipo de cam bio adecua rá a 
los o tros prec ios y la in f lac ión d isminuirá. 
El Gobi erno ratifi có, en e l denominado 
"cónc lave el e Piri ápo li s", la o ri entac ió n 
rn enc ionada,25 que, según fuente s of ic ia-

24 . Véase, de l autor, " La integrac ión 
argentino-bra silena y su influencia sobre Uru
guay", en América Latina , Es tud ios y Perspecti
vas, op. cit. 

25 . Véase Alberto Leira, " Disminuirá la 
infl ac ión en 82 a su nivel más bajo en 25 anos: 
Uru guay" , en Excélsior, México, 8 de marzo de 
1982. 
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les, /l eva ría la ta sa de infl ac ió n de 1982 a l 
ni ve l m ás bajo el e los últimos 25 años un 
máx imo ele 15% y un mínimo ele 10% , de 
acuerd o con los más optim istas, ent re és
tos el sec retario ele Economía, Va lentín 
Ar ismencli . 

Sin embargo, el país v ive una ele las 
peores reces iones ele su historia . El lobb y 
protecc ionista -como ll aman los part id a
r ios del actua l rég imen a los ganaderos e 
indu st ri ales- pide un aj uste del tipo de 
cam bio. E 1 retraso camb iari o. segú n la ver
sión ofic ial, es el " premio" que los inve r
sio nistas ex igen para mantener sus depósi
tos en pesos y no pasa rl os a dólares. El 
" premio" . que ot ros denominan " prima de 
desconfia nza " , mantiene exageradamente 
al ta la tasa de interés, desestimulando la 
act iv idad productiva A fin es de 1981, las 
tasas ac ti vas estaba n en 60% anu al, las 
pas ivas en 50% y la tasa anua l de infla
ción era de poco menos de 30%, con un 
ajuste camb iario anua l el e 16% . Según al
gunos, el at raso cambiario acumu lado 
frente a los prec ios es de 75%, lo que ge
nera fa lta de rentab ilidad, in capac id ad pa
ra export ar y vuln erab ilidad f rente a la im
portación .26 

Las tasas de interés sigui eron sub iendo 
a princip ios de l presente año, numerosas 
empresas está n al borde de la qu iebra y el 
país ingresó en la reces ión. Para subsisti r, 
las empresas redobla ron sus ped idos ele 
c réd ito. Las tasas se eleva ron porque los 
inve rsionistas ex ige n un " premio" ma yor 
para compensa r el ri esgo cada vez m ás 
grave. Como en Argentina, las entidades 
financ ieras parecían se r las ve rd aderas 
dueñas de la situac ión, pero aho ra, ante 
las perspectivas de qui ebras, ex iste la 
am enaza de un crack f inanciero. 27 En m e
dios f inanc ieros se adm ite que la ca rtera 
de deudores incobrables se ac rece ntó pe
li grosa mente en los úl t imos ti empos y que 
no m enos de t res bancos está n en si
tuac ió n rea l de quieb ra. Las d if icu ltades 
no só lo afecta n a los bancos nac ionales, 
sino también a los extranjeros, incluso los 
grandes 28 Muchos bancos y fin anc ieras 

26. Véase " El modelo monetar ista urugua
yo. Cuando una ' tablita' impone los tiempos", 
en Cla rín , Buenos Aires. 27 de febrero de 1981. 

27. Véase " El alto rédito pone en pe l igro a 
la economí a de Uru guay". en Excélsior. México, 
'12 de febrero de 1982. Entre las empresas en 
qu iebra figu ran "Del Bono y Pena", una de las 
mas grandes manufactu rera s de cuero. 

28 . Véase " Uruguay. Privatisation plans 
emerge as economy deteriorates", en Financia/ 
Times. Latin American Markets , núm . 29, 
Londres. 29 de marzo de 1982. 

probab leme nte tomen la prop iedad de 
empresa s, pero ya no sabrán qué hacer 
con ell as. Como med id a de emergenc ia, e l 
Gobierno p ropuso una negoc iac ión para 
regular, dentro de c iertos límites, las tasas 
de interés. Los industri ales rec laman un ref i
nanc iam iento de las deudas y una deva lua
c ión, pero si ocurre ésta huirán los 
cap itales. 29 

Las c ifras del Banco Central pa ra 1981 
seña lan la pos ibilidad de un es tanca mien
to de l PIB y de la ind ustr ia m anufacturera. 
El PIB, que había c rec ido 6.2% en 1978 y 
8.7% en 1979. red u jo su ritm o de expa n
sión a 4.5% en 1980. En 1981, en ca mbio, 
y sobre la base de los datos correspon
d ientes a los nueve primeros meses, se 
obtendrí a un crec imiento de 1.3%. La in
dustria manu facturera, que crec ió 6.1, 
10.1 y 2.6 por c iento en 1978, 1979y 1980, 
pod rí a ve r red uc ida su expansión a 1.2 en 
1981 . En este último seguramente hubo 
decrementos en la generac ió n de l produc
to en el secto r agropec uario y en la in
dustria de la const ru cción, ram as que 
habían tenido a ltos ritmos de crec imiento 
en 1980. 30 El déf icit comerc ial de 1981 
podría ser de 400 mi llones de dó lares 
(1 260 millones de dólares de exporta
c io nes contra 1 660 millones de importa
c iones), con una deud a exte rn a de 2 700 
mill ones de dó lares, equival entes a dos 
años de exportaciones. Para 1982 se pro
nost ica una ca íd a del PIB, una nueva 
contracc ión de los sa larios rea les, un 
aum ento de l desemp leo y un nuevo déf i
c it comerc ia l. 31 

La pren sa partid aria del nuevo modelo 
de acumula c ió n (a la que podrí a denomi
narse, en contrapartida, e l lobby reva
luatorio) desdeña ocupa rse de las c ifras de 
producc ión. E 1 sem anar io Búsqueda pro
puso una idea qu e conv iene pensar: "s i los 
agentes pri vados no quieren pesos, si 
desconfían de nu estra moneda, hay un a 
so lu c ión senci ll a: recom prarl es con dóla
res su stock de pesos". La publi cac ión di ce 
que ell o no impli ca rí a el f in de la 
soberanía monetari a " porque ya dejamos 
de ejerc itar nuest ra soberanía moneta ria 
cuando o ptamos por un tipo de ca mbio fi-

29. Véase " El alto réd ito ... ", Excélsior, op. 
cit. 

30. Datos de l Ba nco Central de l Uruguay y 
de " Uruguay. Economic lndicators", en Finan
cia/ Times. Latin American Markets, op. cit. 

31. Véase Rica rdo Manzi. " Uruguay. Fraca
so de un modelo económico" , en Excélsior. Mé
xico, 9 de marzo de 1982. 

sección latinoamericana 

jo y una políti ca de dinero neutra l". Para 
reaf irm arlo c ita a M il ton Friedm an: "C reo 
que en la m ayorí a de los países la m ejor 
po lí t ica se rí a . . . unifi ca r la moneda con la 
de algún país grande, desarrollado y relati
vamente estab le con el cual tengan 
est rec has relac iones económi cas" .32 

Frente a la c ri sis ac tu al, el lobb y reva
luator io afi rm a que, en términos re lativos, 
los prec ios internos está n bajando, dado 
que se reduce la diferenc ia entre és tas y el 
t ipo de ca mbio, po rqu e está disminuyen
do e l ri tmo de aum ento de los pr imeros . 
De esta manera, los partidarios de la ac
tua l po lí tica econó mi ca reconocen que, 
en c ierto sentido, ex iste una def lac ión y 
una contracc ión rea l de la economía, a las 
que ca li fica de "efectos secundar ios inde
sea bl es en el campo rea l". 33 

Para su pera r la d if íc il coyuntura, en la 
m isma revista se pro pone un a so luc ión 
" dura" para ev itar la deva luac ió n, el ref i
nancia miento a largo p lazo de la deuda y 
el alza de arance les, porque estas medidas 
pod rían tener efectos inflacionarios. Por 
otro lado, la c risi s del sector exte rn o pare
ce haber llevado al Gobierno a gest iona r 
un préstamo gigantesco con inst ituc iones 
financieras in ternaciona les públi cas y pri
vadas.34 Para dar mayor coherenc ia al 
mode lo, la mism a publi cac ión propone re
ducir el gasto púb lico y esperar que se res
tablezca la conf ianza y descienda la tasa 
de in terés. Reconoce que las soluciones 
" duras", aun cuando son " confo rm es a la 
natural eza de las cosas y al orden natural 
de la rique za y de l progreso de los 
pueblos", se rán dolo rosas y ni siquiera hay 
que es perar " qu e siempre tengan buen re
sultado". Esas m edidas, además de redu
c ir el gasto públi co, ob li garían a las tarifas 
públi ca s y a los sa larios a moverse "en for
ma coherente con la pauta camb iaría", lo 
que en buen romance significa que tienen 
que segu ir sub iendo menos que los pre
c ios.35 A cas i diez años de inic iada su apli
cac ió n, los propaga ndistas del p rograma 
no tienen otra cosa que proponer. O 

Carlos Ábalo 

32 . Véase, " La so lución radi cal : desmoneti
za r los bill etes del BCU", en Búsqueda . Montevi
deo, 16 de septi embre de 1981 . 

33. Véase " E 1 globo se des infla", en Bús
queda. Montev ideo, 17 de marzo de 1982. 

34. Véase " Movim ientos de capi tal y co
yuntura económica", en Búsqueda , Montevi
deo, 28 de abril de 1982. 

35. Véase Ricardo Peirano, " He aquí el di le
ma: soluciones 'duras' o so luciones 'bl andas'". 
en Búsqueda, Montevideo, 17 de marzo de 1982. 



comercio exterior, junio de 1982 

ARGENTINA 

La guerra no declarada 

E 1 2 de ab ril pa sado, al ocupar m ili tar
m ente las islas Ma lv inas, A rgent ina 

generó una nueva situa c ión en un prob le
ma p lanteado y no resuelto desde siglo y 
medio antes. Comerc io Exterior in form ó 
sobre los acontec imientos ocurridos de l 2 
al 16 de ese me s. 1 A continu ac ió n se pre
se nta un breve res umen de la evo lu ción 
del conflicto des de el 1 7 de abr il hasta el 
12 de m ayo. 

• 7 7 de abril . Luego de un a larga jo rn ada 
de negoc iac iones en Bu enos A ires, la J un
ta Mi litar de A rge ntin a rec hazó las p ro
pu es ta s del se cretar io el e Estado es tadou ni
dense, .l\ lexa nder Ha ig, para reso lve r el 
confli cto por la poses ión el e las islas M al
v inas. Las propuesta s in c luí an, entre otros 
puntos, el retiro de las tro pas argentin as 
de las Ma lv in as y el reg reso de la f lota bri
tá ni ca a sus bases, la const itu c ió n el e una 
adm inistr ac ión prov isiona l tripartit a, en la 
que part ic iparían los dos países en conf li c
to y Estados Un idos, y el in ic io en d i
c iembre próx imo de negoc iac io nes sobre 
e l es tatuto que reg iría las islas. Los paí ses 
miembros de la ALAD I condenaron las san
c ion es económ icas im puestas a Argentina 
por la CEE y pidieron su levantamiento in
med iato. Mientras tanto, Argent ina y Gran 
Bretaña intensifi caban sus preparat ivos bé
li cos, en prev isión de un enfrentamiento. 

• 18 de abril . Aunqu e co ntinu aron , las ne
goc iac io nes fu eron in fructuosas . Segú n 
los obse rvadores, el prob lem a de la 
soberanía sobre las islas Ma lv in as repre
sentó el obstác ulo pr in c ipa l para ll ega r a 
un acuerd o. Mientras que Haig op in ó que 
es ta cuest ión debía negoc iarse pos terior
mente, e l presidente Ga ltieri adv irt ió que 
A rgent ina " nun ca cede rí a e l territor io de l 
archipié lago" En Londres, la primera mi
nistra Margaret Th atcher se reunió co n su 
gab inete para " ana li za r las o pc iones el e la 
cr isis", al ti empo que la f lota britán ica 
continu aba ava nzando hac ia la zona de l 
co nfli c to. 

• 7 9 de abril . E 1 gobierp o rn il itar arge ntino 
anun c ió que so li c itaría a la OEA la ap li ca
c ión de l Tratado Interameric ano de As is
ten c ia Recíproca (TI AR) si Gran Bretaña 
"a ta ca ba su territorio" . A lexa nder Haig 
reg resó a W as hin gton con una co ntrapro-

1. Véase "A rgentina: confli cto en las Ma lvi
nas", en Comercio Exterior, vo l. 32, nlirn 2, Mé
xico, rn ayo de 1982, pp. 526-528. 

pu esta argent ina, cuyos prin c ipa les pun
tos se rí an la adm inistra c ió n co lllpar ticl a 
de los archipi élagos entre Gra n Bretaña y 
A rge nt ina, la desm ilitari zac ió n de la zona 
en d isputa en un rad io ele 400 lllill as, la 
c reac ión ele un co nse jo de los hab itantes 
isle1i os designado por ambas partes, la 
presenc ia ele las bande ras br itán ica y a r
gentin a sobre las islas y la apertura de ne
goc iaciones en torno a su soberan ía. 

• 20 de abril. Marga ret Thatcher ca lifi có 
co rno " in sufi c ientes e inadecuadas" las 
propues tas arge ntinas A l conoce r es ta ne
ga ti va, voce ros argent inos consideraron 
" f racasadas" las ges ti ones de Estados Uni
dos para so lu c ionar cl iplo lll át ica rn ente la 
disputa ya qu e, se1ia laro n, Argentina había 
ll egado " al límite de sus límites" en sus 
propos ic iones . Po r ot ra parte, la OEA 
aprobó por 18 votos a fa vo r y 3 absten
c iones (el e Tr inidad y Tabago, Co lolllb ia y 
Estados Unid os) la so li c itud argentina el e 
convoca r a una reu nió n ele ca nc i ll eres el e 
los países firlllantes del TIAR, ante un 
eve ntual ataque ele la flota brit áni ca. 

• 27 de abril . Colllo med id as econó mi cas 
el e elllergenc ia ante el pos ib le enfrenta
mi ento bé li co con Gra n Breta ña y las sa n
c iones eco nóm icas illlpuestas por la CEE , 
el Gob ierno ele Arge ntina dec retó el pago 
ele la deud a ex tern a m ed iante la emisió n 
ele bonos of ic iales y prohibió a los in ve r
sio nista s extra njeros transfe rir sus uti l id a
cl es al ex teri o r o repatriar sus inve rsio nes. 
Voceros lllilitares argent in os inforlll aron 
que un a pa rte el e la f lota br i táni ca qu e na
vegaba rumbo a las Ma lv in as pu so proa 
hac ia las islas Georgias del Sur. En 
Londres, el ca nc ill er Pylll aseguró qu e 
Gran Breta ña no efectuaría n in gu na ac
c ió n bé li ca " m ientras ex istan nego
c iac io nes". 

• 23 de abril. A rgentina denun c ió ante la 
OEA la presenc ia ele buques ele gue rra bri
tánicos en la zona el e seguridad continen
tal fij ada por el TIAR y adv irt ió " extraof i
c ialm ente" a los representa ntes de los 
ali ados en la O rgan izac ión de l Tratado de l 
At lánt ico Norte (OTAN) que en caso el e un 
enfrentallliento con Gran Breta 1ia podría 
so li c itar la ayuda de la URSS. As irni slll o, el 
pres idente Ga l t ieri reiteró que "s i bi en la 
soberanía no es negoc iab le", su gob iern o 
estud iarí a la posibilid ad de una " adm i
ni st rac ión t ransitori a compartid a" , corno 
med io pa ra so lu c io nar pa cíf ica lllente e l 
confli c to. A su vez, el m inisteri o br itán ico 
de Re lac io nes Exte rio res instó a los c iuda
danos ing leses rad icados en A rgent in a a 
qu e abando naran ese paí s " lo antes po
sib le" 
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• 2.J cíe abril. A nte el Conse10 el e Seguri
dad ele la ONU, A rge ntin a comuni có que 
" repe lará cualquier ataq ue brit áni co" El 
llli slllo dí a, en Lo nd res, e l Gob iern o re cha
zó las propuestas traíd as desde Washing
ton por el ca nc ill er Pylll , luego el e dos dí as 
el e conve rsac io nes con representantes es
tadoun idenses . La opos ic ión labori sta rat i
fi có en e l par lamento q ue " Gra n Breta 1i a 
no debe usa r la fu erza para rec uperar las 
Ma lv in as" pues, si b ien la reso luc ión 502 
del Consejo ele Seguridad ex ige el retiro el e 
las tropas britán icas, ta mbién pide a las 
partes en conf li cto no recurrir a la fu erza . 
En Bogo tá, el ca nc ille r co lombi ano, 
Ca rl os Lem os Silllrnoncl s, m anifestó que 
"A rge nt ina no puede invoca r e l TI AR por
qu e al rec urrir al uso el e la fue rza lllilita r 
para rec upera r las Ma lv ina s v io ló la reso
luc ió n 502 del Co nse jo el e Segurid ad, l a 
Carta de la OEA y la del propio TI AR". 

• 25 de abril. Respa ld adas por un intenso 
ca ñoneo aé reo y nava l cont ra las posi
c ion es arge ntinas, qu e ca usó se ri as ave rí as 
al submar ino "S anta Fe", tropa s britán icas 
dese mbarcaron en las islas Georg ias de l 
Sur. A nte ell o, e l ca ncil ler argentin o Cos t a 
Méndez suspend ió las negoc iac io nes para 
reso lve r e l co nfli cto el e las Ma lv inas y co n
sideró que su país es taba " técn ica lll ente 
en guerra " co n Gran Bretaña . Ade m ás, ca
li f icó el ataqu e co lllo una " f lagra nte v io la
c ión" a la reso luc ión 502 de l Conse jo de 
Seguridad ele la ONU que conv ierte en 
agreso r al Gobie rn o br itá ni co. 

• 26 de abril . A nte los ca nc ill eres de los 
paí ses miembros ele la OEA reunidos en 
Was hington para disc utir la ap li cac ión de l 
TI AR, so li c itada por el representante ar
gentino, A lexa nd er Ha ig adv ir t ió que e l 
Gob iern o es tadounid ense no co11S ideraba 
" ni aprop iado ni ef icaz" def ender a Argen
t in a el e la agresión br itánica con la integra
c ió n ele una f uerza interallleri ca na. De 
acuerd o con algunos observadores, la 
dec larac ión de Haig signifi có el apoyo de 
Estados Unidos a Gran Breta1ia en e l 
co nfli cto. M ientras tanto, en las Georgias 
del Sur co ntinu aro n los co lllbates. Aunqu e 
las autori dades cas trenses argentinas no 
habían reconoc ido la pérd ida de las islas, 
voce ros lll ili ta res británi cos aseguraron 
que és ta s habían sido ocupadas por sus 
tropa s. 

• 27 de abril. Haig propu so un " p lan de 
paz el e (Jl tirn a hora" pa ra ev itar la guerra 
ang lo-a rgent ina, y anun c ió que Estados 
Un idos, con base en los tratados el e la 
OTAN, apoya rí a a Gran Breta ña. En la XX 
Reunión de Consul ta de l TI AR los ca ncill e-
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res a111 eri canos reso lv ieron exigir a dicho 
país "e l cese el e las host ili dades en la zona 
ele seguridad continental " . demandar al rég i-
111en argentino " que se abstenga ele acc iones 
que puedan agravar la si tu ación" e instar a 
los dos pa ises " a es tab lecer una tregua que 
per111ita la búsqueda ele una so luc ión nego
c iada". El gob ierno mex icano expli có su po
sic ión en los siguientes términos: 

" /) México ha apoyado repeti damente 
la ju stifi cada rec la111a c ió n de la Repúb li ca 
A rgentina sobre las islas Ma lv inas. el e las 
qu e fue despo jada por fu erzas b rit áni cas 
hace sigl o y 111 eclio. 

" 2) De igu al 111 oclo, M éx ico se ha soli 
cl a r1 zaclo con la Argentina cuanta s veces 
se ha planteado. en e l se no el e las Na
c iones Unida s, el cas o el e las rec lama
c iones territo ri ales arge ntinas Hemos 
hec ho constar, sin embargo, que la pcrsis-

- tencia en nues tro continente y en el mundo 
el e gra ves controve rsias terr itoria les, ha ce 
no só lo aconse jab le, sin o im perati vo, qu e 
se e111pl een, exc lu siva111 ente, medios 
pac íficos para reso lve rla s. 

" 3) México apoyó, as imis111 0. la in c lu
sión en la Reso lu c ión ele un a refe ren c ia 
explícita a la Res o lu c ión 502 (1982) de l 
Conse jo el e Segu rid ad ele las Nac iones Uni
da s, en cuya parte co ndu cente se ex ige el 
cese inmediato el e las hosti lid ades y e l re
tiro ele las fu erzas argentinas el e las islas 
M a lvi nas . La Reso luc ió n aprobada ayer en 
Washington pidió que di cha Reso lución 
fu ese ' cu111p licl a en todos sus as pec tos ·. A l 
hacerlo, indirec tam ente nos da la razón 
cuando ca lifi ca rnos ele acto agres ivo cua l
quier ataque arrn ado, no provocado, así 
corno la inva sió n que afecte una región 
que se hall e bajo la juri sd icc ión efec ti va 
el e o tro Estado, pa ra emplea r las palab ras 
de l artírnlo 9 del TIAR . Aun en el caso de 
agres ión provoca da puede haber exceso 
en la legítim a defensa. sea por fa l ta de 
proporc iona li dad en la acción o por exce
siva tardan za en ejecutarl a. 

" 4) Méxi co apoyó además la Resolu
c ión aprobada ayer porqu e en e ll a se 
reprueban las sa nc iones económi cas el e la 
Comunidad Económica Europea co ntra 
A rge ntina . 

" 5) La tesis mex ica na ele constante co
o peración con las Naciones Unida s y no 
de enfrentami entos, del todo infundados, 
qu edó conva lid ada por la dec isió n el e ha
ce r ll ega r al Pres idente del Conse jo el e Se
guridad ele la ONU, por conducto de l Pres i
dente del Órgano el e Consulta, el tex to el e 
dic ha Reso luc ió n, as í co rn o la op inión 
ele que debe reanudarse la considerac ión del 

tem a en ese Ó rga no de las Nac iones Un i
das para di sc utir los nuevos as pec tos del 
gra ve enfre ntam iento que arn enaza con 
envo lve r a las dos nac iones contendientes 
en un confli c to de inca lcul ab les co nse
cuenc ia s. 

" 6) La reso lu c ió n aprobada aye r en la 
XX Reunión el e Consulta el e Ministros de 
Re laciones Exteri o res insta al Gob ierno de l 
Re 111 0 Un ido a qu e cese el e inrn ecli ato las 
hos tilidad es. Este ll arnaclo es congruente 
con la posic ió n de nuest ro paí s" 

• 28 de abril . La Gran Bretaña anun cia el 
b loqueo aéreo y rn aritimo el e una zo na de 
200 mi ll as alrededor de las M alv ina s. En 
Buenos Aires, la Junta Mi litar dec laró que 
" es tudiaría el i:iltirno p lan el e paz presenta
do por e l Gobi ern o es tadounidense, qu e 
propone el reg reso ele la flota in glesa y el 
retiro ele las tropas argentina s el e las Ma l
v ina s. la adm inistrac ión tempora l ele las 
islas por Estados Un idos y e l ini c io el e ne
goc iac io nes sobre su soberanía . 

• 29 de abril. Las f uerza s arm adas argenti
nas o rdenaron a sus buqu es el e guerra y 
av io nes de com bate disparar contra las 
fuerzas de intervenc ión britán icas si po
nen en marcha un bloqueo aéreo y maríti
mo de las M alv in as. Se in formó ex traofi
c ialmente en Wa shington el rec ha zo a las 
so lu c io nes propues ta s por Estados Unidos, 
mientras que la Primera Mini stra británica 
negó la peti c ió n labo ri sta el e recurrir a la 
ONU o al Tribunal ele la Haya para so lu
c ionar el conf l icto, argum entando que Ar
gentina no res petaría las reso lu c iones de 
es tos fo ros . 

• 7 de ma yo Fu erzas británi cas de inter
venc ión atacaron las islas Ma lv in as, origi
nando una in tensa bata ll a aérea y na va l 
que fue consid erada por los observadores 
como el prin c ipio ele " una guerra no 
dec larada". Argentina denunc ió el ataq ue 
ante la ONU co rn o una nueva vio lilr ión dP 
Gran Bretaña a la Reso lu c ión 502 de ese 
o rga nismo y condenó a Estados Unidos en 
la OEA por apoyar a un " Estado ex traconti
nental que se encuentra en confli c to con 
un paí s am eri ca no". 

• 2 de ma yo Las acciones béli cas se in
tensificaron en las Ma lv in as. Voceros m il i
tares británicos informaron del hundi
miento del c ru ce ro argentino " General 
Belgrano" . Las autoridades cas trenses ar
gentin as afirmaron haber derribado varios 
av io nes y hel icópteros británicos. E 1 can
c ill er británi co Franc is Pym se reunió con 
los sec retarios el e Estado y de Defensa es-
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tacl ouniclenses. con los qu e mantu vo 
" mu y útil es " co nve rsaciones. As imi smo. 
Pyrn manifestó que Gran Bretari a conti
nu arí a co n " las pres io nes económi cas . 
diplomática s y militares contra Arge nti
na", pero qu e " la pu erta sigue abierta para 
un arreg lo pac ífi co". 

• 3 de ma yo. El secretario ele la ONU, Jav ier 
Pérez el e Cuéllar, presentó propuesta s 
" confidenciales" a los gob iernos de A rgen
tin a y Gran Bretari a para reso lve r el co nfli c
to béli co por la disputa de las M alv inas. 

• 4 de ma yo Argentina dio a conoce r el 
hundimiento del c ru ce ro británi co " Shef
fi elcl " y e l abatimiento el e dos av iones Sea 
Harrier . Irl anda so li c itó la reuni ón del Con
se jo el e Segur id ad de la ONU para ana li za r 
el conf li cto, au nqu e Gran Bretaria anun
c ió su veto a " cualqui er reso lu c ión del 
o rga nismo sobre un cese el e las hosti l ida
des si Argentina no retira prev iam ente sus 
t ropas del archipié lago" . En San José, el 
gobiern o costa rri cense sug irió e l ca mbio 
el e sede ele la OEA, debido al apoyo ele Es
tados Unidos al paí s europeo. 

• 5 de ma yo. La Junta Militar argentina 
aceptó la intervenc ión de la ONU para re
so lver el conf li c to y propuso, como prime
ra medida, el cese inm ed iato del fuego. 
Los puntos fundam entales del plan el e paz 
presentado por la ONU co 111prenclen el re
tiro ele las fuerzas argentin as y el aleja
miento ele la arm ada br itánica de las Mal
v inas, para la posterior instala c ión de una 
adm inistrac ión c iv il ele la ONU en las isla s. 
El Gob ierno argent ino decretó nuevas m e
didas económica s de emergenc ia, entre 
ell as la deva lu ac ión del peso, el es tableci-
111iento de un impues to a las tran sacc io nes 
con moneda ex tranj era, la red ucc ión del 
enca je bancario y e l incremento de l pre
c io de la gasolina. 

• 6 de ma yo. Margaret Th atc her dio a co
nocer quP Cran BrPtaña aceptó las pro
pues tas de la ONU "como 111arco" para fu
turas conversac iones conci liator ias. Sin 
embargo, ratifi có que "continu ar ían las 
act ividades militares" de la flota británi
ca . En Brusel as, la OTAN solicitó el cese ele 
las hostilidad es y co ndenó a Argent in a por 
la invas ión armada el e las isla s y por su ne
gat iva a acata r la Resolución 502 del Con
se jo el e Seguridad el e la ONU . 

• 7 de ma yo. El Gobiern o británi co ex ten
dió el bloqueo militar en torno a las M alv i
nas hasta las 12 mill as náuticas de las cos
ta s continentales de l territorio argentino y 
adv irtió que "a tacarí a a cualqu ier barco 
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de la arm ada o av ión militar argentino que 
se encontrara fuera de es te nu evo límite" 
El Gob ierno arge ntino denun c ió ante la 
O EA y la ONU que ese era " un nu evo ac to 
de infl ex ió n e intransigenc ia de Gra n Bre
taña " Adem ás, el canc ill er Costa Méndez 
dem andó un " profundo rep lanteam iento" 
de las relac iones de América Lat in a y Esta
dos Unidos por la alianza de este país con 
Gra n Bretaña, rep lantea miento que debe 
alca nzar a la O EA y al TIAR. 

• 8 de mayo. A l proseguir los combates en 
las Malvinas, las autor id ades británicas in
formaron que sus fuerzas derribaron dos 
av iones argentinos y reconoc ieron la pér
dida de un heli cóp tero. Mientras tanto, el 
Sec reta rio General de la ON U anu nc ió 
" progresos en c iertos aspectos" de las ne
gociaciones para resolver el confli cto. 

• 9 de mayo. Av iones británicos ataca ron y 
hundieron el barco pesq uero argentino 
"Na rwa l" Pese a ell o, Pérez de Cuéllar m a
nifestó que continuaban progresando las 

negociaciones La canc ill ería peruana dio a 
conocer of ic ialmente un plan de siete pun
tos propu estos por el presidente Belaúnde 
Terry a los dos países en conf licto a iniciati
va del secretario estadounidense Alexander 
Haig. El plan fue ob jetado por representan
tes diplomát icos de Argentina. 

• 70 de mayo La Junta Militar arge ntin a 
info rm ó que las fu erzas britán icas ataca
ron nuevamen te sus posiciones en Puerto 
A rgentino, cap ital del archipié lago en 
disputa. En la ONU continu aron las nego
c iac iones, aunque el Secretario Ge nera l 
del o rga ni smo reconoc ió que " no habían 
progresado" . En la Habana, Fidel Cast ro, 
mandatario cubano y presidente del Movi
miento de los Países no Alineados, ex hortó 
a los países miembros de este orga nism o a 
"e fectuar las gest iones necesar ias para de
tener la inminente agres ión británica 
contra e l pueblo argentino" 

• 11 de mayo. E 1 Gobierno británico des-
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Ar gentina 

Acuerdo de cooperación económica 
con la URSS 

Rep rese ntantes de los gob iernos de Argen
tina y de la UR SS firmaron el 9 de abril en 
Buenos A ires un convenio de coopera c ió n 
económica por 500 mil Ion es de dólares. 
Entre los principales puntos del documen
to destacan la prórroga has ta 1985 de un 
ac uerdo susc rito en 1974, que prevé el 
envío de maquinaria y equipo sov iéticos, y 
la formación de dos empresas con cap ital 
de ambos países. Dos días antes, la URSS 
se compromet ió a suminist rar a Argentina 
c ien kilogramos de uranio enr iquec ido pa
ra programas nu c lea res. D 

Bolivia 

Renuncia del gabinete 

Para permitir que e l pres idente boliviano, 
genera l Ce lso Torrelio, reorganice su ges
tión de acuerdo co n las recomendaciones 

de los altos mandos militares, el 5 de abril 
los miembros del gabinete ministeria l re
nunciaron co lect ivame nte a sus cargos. El 
mismo día, e l presidente Torrelio designó 
a los nuevos ministros 

Represión y problemas laborales 

En protesta por la detenc ión de José María 
Palac ios y Lui s López A ltam irano, dirigen
tes de la proscrita Cen tral Obrera Bol i
v iana, los traba jadores de es ta o rga ni za
c ión sindi ca l decretaron el 15 de ab ril un 
paro de 24 horas que afec tó a gran parte 
de las act ividades industr iales, comer
c ial es, bancarias y de se rv ic ios públicos. 
Dos días antes, los trabajadores de la ed u
cac ió n ini c iaron un a huelga indef inida pa
ra ex igir al Gobierno militar un aumento 
de sa lario que compense los increm entos 
sufridos por los precios a causa de la deva
lu ac ió n mo neta ri a de 76% promulgada en 
febrero pasado. 

Los trabajadores de la empresa Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB) decidieron. el 3 de mayo, rea li zar 
un paro de 48 ho ras debido a " la falta de 
atenc ió n gubern amental a la afli ct iva si
tuación de la empresa estata l" 
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ca rtó " por e l momento" la declaración 
formal de guerra . Argentina autori zó a sus 
fuerzas arm adas a atacar a los buques y 
av iones británicos y ratificó que au nque 
está dispuesta a negoc iar una so lu c ió n 
pac ífi ca, será infl ex ibl e en relac ión a la 
soberanía de las islas. El presidente de Pa
namá, A rí st ides Royo, dem andó a la ONU 
que detenga la "esca lada bélica" contra 
Argentina y co nsideró que el bloqueo ae ro
nava l británico hasta aguas territoriales 
arge ntinas constitu ye " un a grosera burla 
al sistema interamer ica no de seguridad". 

• 12 de mayo . La CEE decidió prolongar 
las sa nc iones económ icas contra Argenti
na por la oc upac ión de las islas Malvinas. 
En la sede de la ONU se informó que los 
representantes británicos y argentinos 
habían ll egado a un acue rdo en algunos 
puntos fundamentales de la negociación 
para un a resolución pac ífi ca de la cr isis . 
Mientras tanto, continu aba n los enfrenta
mientos militares en e l Atl ánti co Sur. D 

Promesa de elecciones y libertad politica 

El presidente Ce lso Torrelio anunció e l 21 
de abr il que convoca rá durante e l primer 
semest re de 1983 a e lecc iones genera les 
para formar un a Asamblea Constituyente 
y el levantam iento de l receso impues to a 
los partidos políticos desde el golpe mili
tar de julio de 1980. El 24 de abril el man
datario anun c ió también la suspe nsión de 
todos los ordena mientos que afectan las 
act iv idades políticas y sindi ca les. Estas 
med id as fueron cons iderad as por los ob
servadores como un intento por disminuir 
los se ri os problemas econó mi cos, políti
cos y labora les que afronta e l gob ierno 
cast rense. D 

Brasil 

Préstamos japoneses 

Siete empresas japonesas, encabezadas 
por la Nippon Steel, aportará n 250 millo
nes de dólares para financiar el proyecto 
de exp lotación de mineral de hierro de Ca
rajas, a cargo de la Compañía Vale do Rio 
Doce (CVRD). La inform ac ión, difundida e l 
18 de abril, precisa también que e l proyec-
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to Ca rajas dema nda rá in ve rsiones tota les 
calc ul adas en 4 950 mill ones de dólares, 
por lo cual la CVRD proc urará obtener 
nuevos emprést itos en los merca dos f in an
c ieros in tern ac io nales. 

E 1 19 de abril , un consorc io de 17 ba n
cos japoneses. enca bezados por el Ba nco 
de Tokio, conced ió a Bras il un prés ta
mo de 50 millo nes de dó lares para fin an
c iar la compra de eq ui po de co nstru cc ión 
nava l en j apón. O 

Co lombia 
-------- --------- -

Y,mpl iación a la amn is tía 

El pres id ente Julio Césa r Turbay Aya la de
c idió el 7 de abril prorroga r has ta el 19 de 
junio próx im o la vige nc ia del dec reto de 
amnistí a parc ial a miembros de o rga ni za
c io nes guerrill eras y anunc ió que la ex tin
c ión de la acc ión penal contra és tos se 
efec tu ará en form a indi v idu al, "s in la con
d ic ión de la prev ia entrega de los mov i
mientos insurgentes com o tales". Sin em
bargo, e l M ov imiento 19 de abril (M-1 9), 
las fu erzas A rm adas Revo lu c io nari as de 
Co lo mbia (FARC), el Ej érc ito de Liberac ión 
Nac io nal (ELN), el Ejérc ito Popul ar de Li be
rac ió n (E PL) y el M ov imiento de Autode
f ensa O brera (MAO), rec haza ron la amnis
tí a pa rc ial del Gobiern o y reiteraron qu e 
"só lo se reinco rporarán a la vida c iv il 
cuando haya sido levantando el ~s tado de 
sitio, suprimido el es tatu to de seguridad y 
abierto el di álogo público" 

Crédito del BID 

E 1 BID o to rgó el 18 de abril un nu evo 
emprés t ito al Gobiern o co lo mbiano para 
co ntinu ar la constru cc ió n de una pl anta 
hid roe léc tri ca en Guav io, cuya ca pac idad 
será de un mill ón de k ilova ti os en su pri 
m era eta pa, con un cos to de 1 200 mill o
nes de dó lares. Aunq ue no se reve ló el 
monto de l crédi to, se in fo rm ó que el BID 
ha aportado 459 m ill o nes de dó lares pa ra 
la rea li zac ió n del proyec to. O 

Costa Rica 

Continúa la deva luación de l colón 

A fec tada por el ago tami ento de las rese r
vas m oneta ri as, los pagos al ex ter io r por 
las impo rtac iones de pe tró leo, la ca íd a de 
los prec ios de los princ ipa les productos de 

exportac ió n y por los graves problemas 
económ icos in te rn os, la moneda cos tarr i
ce nse se cot izó el 21 ele abril a 50 co lones 
po r dó lar en los me rcados camb iarios. pa
ri dad q ue rep resenta un a deva luac ió n ce r
ca na a 600% con respecto al t ipo ele cam
b io preva lencien te en nov iembre pasado 
(8 60 co lones por dó la r). 

E 1 26 ele abril , represe nta ntes de 150 
bancos com erc iales ac reedores de Cos ta 
Rica in ic iaron ges ti ones ante las autor ida
des ele es te pa ís pa ra renegoc iar su de uda 
ex tern a. En las prim eras conve rsac io nes 
soste nidas no se log ró obtener ningún re
sultado concreto, pero los ba nqueros ex
presa ro n su conf'a nza en logra r un a so lu
c ió n "acord e con las pos ib ilidades econó
mi cas cos tarri censes". 

Grava Estados Unidos las exportaciones 
de yuca y chayo te 

El Gobiern o de Estados Unidos dec idió, el 
29 de abril , gravar con un impuesto de 
17.5% ias expo rtac iones cos tarri censes de 
yuca y con 12.5% las ele chayote durante 
1982. Para exp li ca r la m edida, las autori
dades es tadounidenses señalaron qu e, pa
ra m antenerse dentro del Sistem a Genera
li zado el e Preferenc ias, " ningún pa ís 
puede exportar ca ntidades de un produ cto 
que sumen 50% o m ás de l to tal el e las im
po rtac iones qu e de ese prod ucto efec tú e 
Estados Unidos". Func ionari os cos tarri
censes confirmaro n que las exportac io nes 
de yuca y chayote a Estados Unidos repre
sentaron 95 y 85 por c iento de las dem an
das respec ti vas. O 

Nuevas sa nciones económicas 
estadounidenses 

Cuba 

Pa ra increm entar el em ba rgo es tabl ec ido 
desde hace dos decenios, el 19 de abril el 
Gobiern o de Es tados Unidos anunc ió 
nu evas res tri cc iones econó micas contra 
Cuba. Entre las m ed idas adoptad as desta
ca la pro hib ic ió n de ef ec tu ar cua lquier 
t ipo de operac io nes que permita a Cuba 
adqu irir m oneda estadounidense. Voceros 
ofi c iales estadounidenses indi caron que 
las nu evas dispos ic iones constituyen una 
represa li a por " pat roc in ar act ivam ente la 
v io lenc ia arm ada en contra de gobiernos 
am igos y al iados". El 23 de abril se inform ó 
qu e Es tados Unidos o frec ió al Gobierno 
cuba no reanuda r las relac io nes ent re am
bos países, siempre y cuando "parti c ipe 
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cons truct ivamente en la com unidad de 
nac iones del hem isfe ri o occ idental y 
aba ndone c ier tas po lí t icas que son cont ra
ri as a la ideo log ía reg io na l" O 

C hil e 

Visita del ma nda tario uruguayo 

E 11 5 de abril , el pres idente uruguayo G re
gori o Á lva rez conc lu yó una v isita of icia l 
de cuatro d ías a Chil e, d urante la cua l sos
tuvo va ri as ent rev ist as y suscr ib ió d ive rsos 
acuerd os de cooperac ió n con el Gob ierno 
cas trense de A ugusto Pinoc het. En la 
dec larac ió n conjunta emi t ida a l término 
de la v isi ta, ambos m andata ri os expresa
ron su dec isió n de enf rentar conjun ta men
te " la am enaza de la subversión y el te rro
r ismo" y reaf irmaron "s u vocac ió n pac ifi s
ta", el rec hazo "a l uso de la fu erza" y "e l 
res peto a la libre de term in ac ión" de los 
pueb los. Voceros de orga ni zac iones opos i
to ras al rég imen mili ta r chil eno denun
c iaron que los convenios firm ados preten
den " f ac ili ta r la repres ió n, e l interca m bio 
de presos po lí t icos, la lega li zac ió n de la 
repres ió n a po líti cos ex ili ados de am bos 
países e inc luso la so lu c ión a l probl em a 
de los m enores cuyos padres son desa pa
rec idos por las d ic taduras" . 

Liquidac ión de empresas fin ancieras 

El Gobiern o militar dispuso e l 18 de abril la 
li qu idac ió n de siete institu c io nes banca
ri as y fin anc ieras que af rontaban una 
difí c il sit uac ión econó mi ca. Las empresas 
afec tadas, que habían sido intervenidas 
po r el Gob ierno m ediante un desembo lso 
de 641 millones de dó lares, son el Banco 
de Linares, Ba nco de Fo m ento de Va lpa
raíso, Com pañí a Genera l Fin anc iera, So
c iedad Financ iera del Sur, Fin anc iera de 
Ca pitales y Fin anc iera Cas h; el Ba nco de 
Talc a, que se encontraba en es te gru po, 
fu e transf erido por 435 mill ones de dó la
res al Banco Ce nt ral de Espa ña. 

Dimite el gab inete 

Des pués de rec ibir d ive rsas crít icas, de al
gunos secto res conse rvadores, a su po líti ca 
eco nó mi ca, el p res idente A ugusto Pino
c het ex igió e l 19 de ab ril la renun c ia de los 
min is t ros de su gobierno. A unque tres dí as 
m ás ta rde Pinoc het d io a conocer su 
nuevo gabinete, integrado por quince m ili 
tares y se is c iv il es, anu nc ió que m anten
d rí a in va ri ab le su po l íti ca de mercado 
l ib re. O 
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El Sa lvador 

Nuevo gobierno provisional derechista 

D es pués de una sem ana de negoc iac io nes. 
las seis organizaciones políti cas sa lvado
reñas - Partido Dem óc rata Cristiano 
(PDC), A li anza Republi ca na Nac iona li sta 
(Arena), Partido de Conc ili ac ión Na c ional 
(PCN), Partido de Acción Democráti ca 
(PAD ), Partido Popul ar Sa lvadoreño (PP S) y 
Partido el e Orientac ió n Po pular (PO P) 
que participaron en las e lecc iones del pa
sado 28 ele marzo para designar una 
Asamb lea Constituyente, acordaron e l 13 
de abril constitu ir un gobierno de " unió n 
nac ional " integrado po r un pres idente c i
v il , un v icepresidente y once ministerios, 
en e l que parti c iparí an representantes el e 
los se is partidos. 

Roberto D 'A ubuisson, lí der el e la ultra
derec hi sta A ren a, fu e eleg ido el 22 ele 
abril pres idente de la Asa mbl ea Constitu
yente. La design ac ió n de D'A ubuisson fu e 
apoyada por una coa li c ión el e partidos ele 
ex trema derec ha. Un día después, Dea n 
Hinton, representante dip lomát ico el e Es
tados Unidos en E 1 Sa lvador, reiteró que 
su país continu arí a apoya ndo económ ica 
y militarmente al Gob ierno sa lvadoreño a 
pesa r del ev idente forta lec imiento el e las 
tendenc ias políti cas ele ex trema derec ha. 

El 27 de abril , la coa li c ión ultraderec hi s
ta que con tro la la Asamb lea Const ituyente 
reso lvió, pese a la protes ta del PDC, ampliar 
las funciones ele ese organismo al ámbito 
ejecutivo. Segú n los acuerdos adoptados, 
la As amblea tendrá poderes para leg islar, 
elaborar una nueva Constitu ción, des ignar 
un pres idente, un vicepresidente, las autori
dades judiciales y, además, es tará autor iza
da para vetar a ministros y vic eministros 
nombrados por el Gobierno. Asimismo, la 
Asamblea ratifi có la continua ción de las re
form as socioeconómicas (reform a agraria, 
nacionalización de la banca y de l comerc io 
exterior) instauradas en marzo de 1980 po r 
la Junta de Gobierno sa lvadoreña. 

El 29 de abr il , la Asamb lea Constituyen
te des ignó presidente provisional de E 1 
Sa lvador al banquero Álvaro Magaña, 
quien recibió e l res pa ldo de los militares, 
los democr istianos y o tros sectores conser
vadores, pero susc itó el desconte nto de la 
ultrad erec hista Arena. La Asamb lea tam
bién eligió al indu stri al Raúl Molina como 
prim er v icepres idente provi sional y al abo
gado Gabr iel Gutiérrez como segundo v i
cepres idente prov isiona l. 

Al asum ir form almente la presidenc ia 

el 2 de m ayo, Magaña señaló que el nu evo 
gob ierno " no tien e nada qu e negar, nada 
qu e reprimir y nada qu e negoc iar" e hi zo 
un ll amado a la paz, la unidad y "e l sac ri
f ic io patrióti co de sus c iudadanos", A l di a 
siguiente manifestó su dec isión el e procu
rar la pac ifi cac ión del paí s, " pero sin ne
goc iar con los grupos guerrill eros". Voce ros 
de las organ izac iones in surgentes sa lva do
reñas acusaron al gobierno el e Ma ga ña de 
representar " la lega li zac ión del fasc ismo 
apoyado por Estados Unidos" y anun
c iaron que co ntinu arán su lu cha has ta el 
triunfo el e la revo lu c ión popul ar 

E 1 4 de mayo, Magaña nombró a los 
miembros de su ga binete, los cua les 
fuero n ratifi cados por l a Asamb lea Co nst i
tuyente. Los mini sterios se distribuyero n 
entre el ejé rc ito y los tres principales pa rti 
dos del gobierno prov isiona l: cuatro ca rt e
ras a los militares, igua l núm ero a Arena, 
tres al PDC y tres al PCN. O 

Guatemala 

· Nuevo estatuto de gobierno 

El 29 de abr il entró en v igor el " Esta tuto 
Fundamental el e Gobierno", en el que la 
Junta Militar qu e derrocó al pres idente 
Rom eo Lu cas Ga rcí a en marzo pasado ba
sa rá sus act ividades gubern amenta les. El 
nuevo estatuto sustituye a la Const itu c ión 
que regí a desde 1965; en él se determina 
que la junta cas trense, enca bezada por el 
general Efraín Ríos Montt, concentrará los 
poderes ejecu tivo y legislativo, en tanto 
que el judic ial se ded icará exc lusiva m ente 
a la administración ele la justi c ia. O 

Guyana 

Conflicto territorinl Pn puerta . 

El Gobierno de Guyana manifes tó el 21 de 
abri l ante la ONU su preocupac ión acerca 
de una posibl e ocupac ión militar venezo
lan a de la reg ión en disputa de Esequ ibo, 
la cual represe nta aproxi m adamente dos 
tercios del ac tu al territorio guyanés. Voce
ros diplom áti cos de Venezu ela negaron 
que su paí s tenga intenciones beli c istas e 
hi c ieron un ll am ado a l Gobierno de G uya
na para ini ciar negoc iac iones que resuel
va n el conf li cto territorial. Sin embargo, el 
29 de abril, Guya na denunció la movili za
c ión de tropas ve nezo lanas en su frontera 
común y la v iol ac ión de su espac io 
aé reo. O 
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Agotadas las reservas monetarias 

Debido al ago tamiento de sus reservas 
monetar ias internacion a les, las autorida
des del Banco Ce ntral de Ho nduras dec re
taron e l 5 ele abri l la suspensió n el e la ve n
ta de d iv isas en el paí s. En un intento por 
reso lve r es te problema finan c iero, el Go
bierno hondurerio so li c itó la cooperac ión 
económica el e Venezuela y Co lombia. Co
m o respues ta, las autoridades co lom
b ianas otorgaro n al Banco Central.de 
Honduras 25 mi ll o nes el e dólares y Vene
zue la también se compromet ió a br indar 
su ayuda fin anc iera . 

Cambios en los mandos militares 

El 26 de abr il fu eron des tituidos va rios je
fes militares, considerados " in f lu yen tes" 
en e l ejérc ito hondureño. Fu ero n releva
dos de su pu esto e l comandante de la 
fu erza de seguridad pCrbli ca y los coman
dantes de l primero y el cu arto batallon es 
de infanterí a. Según los observadores, e l 
ob jetivo de los ca mbios es frenar la ca rre
ra militar de los jefes sustituidos. [ J 

Asistencia económica cubana 

El ministro cubano el e Cooperación Eco
nómi ca, Héc tor Rodrígu ez, y el ministro 
nicaragüense de Desa rrollo Agropecua rio, 
Jaime Wheelock, susc ribi eron el 6 de abr il 
en Managua un convenio el e cooperación 
por el cual Cuba se compromete a propor
c ionar as istenc ia técnica y económica a 
Nicaragua por 130 millones de dó lares . El 
ac uerdo es tipul a la donac ión de 80 millo
nes de dó lares para f inanc iar obras so
c iales y un crédito de 50 mill o nes para la 
const ru cc ió n de un ingenio azuca rero. 

Negociaciones inciertas 
con Estados Unidos 

El 9 de abr il , e l Gobierno de Estados Uni
dos propuso a Nicaragua un paqu ete de 
ocho m edidas des tinada s a me jorar las re
laciones entre ambos paí ses. Las propues
ta s in c luyen una declarac ión conjunta el e 
re laciones amistosas y d e no intervención 
en otros paí ses de la región; el compromi
so de las autorid ades sanclin istas de dar fin 
al supuesto abastec imi ento de armas a las 
fuerzas insurgentes centroamer ica nas y 
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de permitir la ve rifi cac ión intern ac io nal 
en ae ropu ert os. frontera s y o tros luga res 
es tratégi cos; la pos ib ilid ad ele ll ega r a un 
ac uerdo ele coope ración económ ica. y la 
ce leb rac ió n de elecciones 1 ibres. 

El gob iern o sa nclini sta entregó el 15 el e 
ab ril un a contrap ropuesta para inic iar plá
ticas "s in cond ic iones". Dos días m ás tar
de. demandó que se f ij ara una fec ha para 
ce lebrar en Méx ico las conve rsac iones y 
m anifes tó que "e l proceso el e d iálogo y 
negoc ia c io nes necesa ri am ente ti ene que 
darse dentro de l marco de las propu es tas 
para el caso hec has por el presidente me
xica no José López Portillo" El 20 ele abril , 
N ica ragua reafi rm ó ante la ONU que con
sidera " indispe nsa ble" el " ini c io inm e
diato de las negoc iac iones" y criticó la 
apa rente dec isió n el e Estados Unidos de 
exc luir ele e ll as a Méx ico. Sin emba rgo, vo
ceros es tad ounidenses seña laron e l 22 de 
abril que " por el mom ento no ex ist ían pl a
nes" para establecer conversac iones con 
Ni ca ragua y que el gobierno de Reagan 
"se reservaba el derec ho de e leg ir el tiem
po y el lugar para ini c iarl as". 

Impugna Edén Pastora a la junta sandinista 

El exv icemini stro sa ndini sta de Defensa, 
Edén Pas tora, también conoc ido como 
"Com andante Cero", anun c ió el 15 de 
abril en San José su dec isión de retornar a 
Nicaragua des pués de una ausenc ia de 
diez meses, para derrocar a la Junta de Re
constru cc ión Na c ional e insta urar un régi
men qu e "ga ranti ce el plurali smo partidi s
ta , elecc iones libres, estricto respeto a los 
derec hos indi v idua les y la reiv indi cac ió n 
de los derec hos de los traba jadores". Pas
tora, des tacado combatiente contra la di c
tadura somoci sta, consideró que la junta 
gobernante ha abandonado los principios 
revo luc ionarios que la llevaron al poder e 
instó a los nicaragüenses a unirse a su lucha. 

El Frente Sandinista de Liberac ión Na
c ional acusó a Pastora de aliarse con el 
Gobierno es tado unidense para deses tabili
za r el proceso revo lu c ion ario y de " haber
se decidido por la tra ic ión mientras e l im
periali smo agrede a Ni ca ra gua". 

Negoc ia ciones diplomáticas con Honduras 

Los ca ncilleres de Honduras, Edgardo Paz 
Barnica, y de Nicaragua, Miguel D 'Escot
to, se reuni eron el 21 de abril en Teguc i
galpa y acordaron preparar una entrev ista 
entre los jefes militares de ambos países, 
normalizar sus rela c iones diplomáti cas y 
promover un encuentro de ministros del 

ex teri o r ce ntroa merica nos. El ca nc ill er ni
ca ragLiense ta m b ién propu so la f irm a el e 
un docu m ento el e siete puntos que in c lu ye 
un pac to de no ag res ió n entre ambos pai
ses y el patrullaje conj unto ele la f rontera 
común para imped ir la act iv idad ele los 
grupos somoc ista s contrarrevo lu c io nar ios. 
A unque el 24 ele abril se anunc ió of ic ia l
mente en Teguc iga lpa la norm ali zac ió n 
ele las relac iones diplomáticas mediante el 
envio el e los respect ivos emba jadores, e l 
28 ele abril una banda de c ien con trarrevo
lu c io nari os atacaron pu es tos fronterizos 
ni ca ragüenses y ases inaron a va ri os mili
c ianos sa ndini stas. Ante e ll o, la ca nc ill erí a 
ni ca ragüen se rem itió a la hondureña una 
no ta el e protes ta en la que se af irm a que 
las acc io nes de los somoc istas que se am
paran en Ho nduras " pueden ori ginar se
ri as confrontac io nes". [ ] 

Jurisdicc ión panameña 
en la Zona del Ca nal 

1 ,)! •• l 1 ,, 

En un a impresion ante ce remoni a a la que 
asistieron más de 150 000 personas, Pana
m á reas umió el 1 de abril la plena sobera
nía y juri sdi cc ión sobre la Zona del Ca nal , 
al cesar el funcionamiento de los tribuna
les fede ral es y muni c ipales es tadouniden
ses. D es de es ta fecha, la Guardia Nacional 
panameña desempeña las funcion es de vi
gilancia, cumplidas anteriormente por la 
poli cía especial estado unidense, y las ins
tituciones jurídicas panameñas ejercerán 
totalm ente la función judi c ia l en el área. 

Cambios en el gobierno 

El 25 de ab ril se anun c ió el no mbrami ento 
de se is nuevos ministros en el ga binete del 
presidente Aristides Royo. Entre los nue
vos ministros es tán Lui s Alberto Ar ias, que 
sust ituyó a Ernesto Pérez en el ministerio 
de Pl an ifi cac ión y Po líti ca Económi ca, 
Oruin Goodín, en lugar de Rogelio Fábre
ga en la ca rtera de Hac ienda y Tesoro, y 
René González, quien relevó a Alfredo 
Orantes en el Mini steri o ele Desa rroll o 
Agropecuario. D 

Paro de labores 

En demanda de la derogación de un a ley 

sección latinoamericana 

que im p ide la d istribu c ió n ele las utilid a
des de las empresas antes de l pago del im
pu esto sobre la renta, y para ex igir in cre
m entos sa lari ales y la co ngelac ión el e los 
prec ios ele productos básicos, c ientos ele 
mi les de trabajadores peru anos suspen
dieron el 15 de abril sus act iv id ades labo
rales. El paro fu e convocado po r las "co
munidades indu striale s" (orga nismos ob re
ro s que pretenden parti c ipar en la coges
tión de las empresas) y l a opos ito ra Confe
derac ió n General de Traba jadores de l Pe
rú (CGTP) 

Convenio de cooperac ión nuclear 

El 16 de abril , Perú y Estados Unidos firma
ron un convenio de coopera c ión sobre el 
uso pacífico de la energía nu c lea r. El 
ac uerdo permitirá la transferencia ele in
formación, eq uipo y materiales nu c lea res 
a Perú, tanto para la in ves ti gac ión corno 
para la eventu al generac ión ele energí a 
eléct ri ca. D 

Venezue la 

Controvertidas medidas económicas 

Para compensar la disminuc ió n de sus 
ingresos petrol eros, e l gobierno de l presi
dente Luis Herrera Campins anun c ió el 7 
de abril la instaura c ió n de una se ri e de 
med idas económi cas, entre las que figu
ran el in cremento en el precio de la gasoli
na, el es tablec imiento de un impuesto pa
ra las persona s que viajen a 1 exterior y la 
prohibi c ión de importar ropa. Las disposi
c iones fueron severam ente criti ca das por 
algunos partidos de oposición . 

Se redu ce la producción petrolera 

En acatamiento a las reso lu c io nes de la 
OPEP para frenar la ca íd a de los precios de 
los hidroca rburos en los mercados interna
c ional es, Venezuela redujo drásti ca mente 
su producción petrolera de 2 millones de 
barril es diarios a 1.4 millones. La info rm a
c ión, difundida el 16 de abril , se ñal a que 
la disminución afec ta se ri am ente la 
economí a venezo lana, pues el petróleo fi
nanc ia 70% del pres upu es to nac ion al y 
genera m ás de 90% de sus divisas. 

En la mism a fec ha, Venezuela dec idió 
aumentar en dos dólares por barril el pre
c io de exportac ión de los combustibles re
sidu a les con alto contenido de azuf re. D 
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Las elecciones 
en E 1 Salvador JAMES PETRAS* 

a participación ciudadana en las 
elecciones de E 1 Salvador se ha con

vertido en un gran instrumento propa
gandístico del gobierno de Reagan; ha 
desorientado a liberales y socialde
mócratas, y la izquierda no la ha podido 
explicar debidamente. 

En parte, el éxito propagandístico de 
Washington es fruto de que la izquierda 
no ha sabido explicar de modo adecuado 
el curso de la lucha en El Salvador ni las 
consecuencias que el terrorismo de Esta
do ha tenido en el movimiento popular. 
Los efectos de la política terrorista del ré
gimen han sido profundos en ciertos sec
tores escogidos de la población. Para en
tender cabalmente el significado de la 
participación electoral , es preciso anali
zar el período anterior a los comicios y 
los cambios organizativos y demográfi
cos que se produjeron como consecuen
cia del terrorismo estatal. 

Los posibles electores sufrieron fuer
tes presiones para que votaran; durante 
los comicios se estampó un sello en las 
credenciales de identidad de quienes vo
taron, a fin de identificar con toda clari
dad a quienes optaran por no hacerlo y 
así exponerlos a los omnipresentes es
cuadrones de la muerte y a los ataques 

• Profesor del Departamento de Socio
logía de la Universidad Estatal de Nueva 
York. en Binghamton. Traducción del 
inglés de Rubén Svirsky. 

criminales de la policía y el ejército. Sin 
duda, el asesinato de 33 000 " subversi
vos" fue un argumento suficiente para 
convencer a cualquiera que estuviese 
pensando en manifestar su oposición 
absteniéndose de votar. 

Sin embargo, lo que se necesita expli
car no es la presión y el terrorismo estata
les, sino por qué su empleo logró conven
cer a algunos votantes de participar en 
las elecciones. Es evidente que, si la opo
sición de izquierda hubiera estado en 
condiciones de proteger a sus partidarios 
contra las represalias gubernamentales, o 
de darles orientación y apoyo políticos 
organizados, la participación electoral 
hubiera sido más baja y el " voto de pro
testa" mayor. Antes de analizar el resulta
do electoral, es importante ubicarlo en 
una perspectiva adecuada y entender su 
significación real. 

n primer lugar, debe señalarse que 
los votantes fueron menos de la mi

tad de la población en edad de votar: 1 .2 
millones, de un total de 2.5 millones. Los 
electores inscritos (un millón y medio) 
sólo representaron 60% de la población 
en edad de votar. Al contrario de lo que 
afirma la propaganda de Washington. la 
mayoría de la ciudadanía no participó 
en las elecciones. De la fracción que se 
inscribió en el padrón, 20% decidió no 
votar, pese al gran peligro que ello 
suponía, puesto que quienes se abstu
vieran serían fácilmente identificados 

637 

como opositores al régimen terrorista . 
Además, 12% de quienes sí votaron lo 
hicieron por " no" o mutilaron su pape le
ta, siguiendo la política de algunas orga
nizaciones de oposición. Si se suman 
quienes no se inscribieron en el padrón 
electoral. los inscritos que osaron novo
tar y los " votos de protesta' ', se llega a 
que más de 1.4 millones de ciudadanos 
no participaron o lo hicieron protestan
do contra la elección. 

Una mayoría absoluta (58% de los 
salvadoreños en edad de votar) rechazó 
las políticas o las opciones ofrecidas por 
el partido de derecha. Además, hay cer
ca de 400 000 refugiados en América 
Central, del Norte y del Sur. Puede esti
marse que la mitad de estos refugiados 
son adultos; casi todos han señalado a la 
represión del régimen militar de Duarte 
como la causa principal de su huida. En 
otras palabras, un sector del electorado 
" votó con sus piernas": eligió la insegura 
y precaria vida en los campos de refugia
dos, frente a la brutalidad y los ataques 
permanentes de las fuerzas de seguri
dad . Si agregamos los asesinados y pri
sioneros a los refugiados, a los men
cionados votantes de protesta y a quie
nes no votaron, podemos concluir que 
sólo alrededor de 40% de la ciudadanía 
participó en las elecciones, lo cual dista 
mucho de ser la " participación masiva" 
de la que se congratularon los medios de 
comunicación estadounidenses y de la 
que se hicieron eco los liberales na-
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c ionales y extranjeros. La participac ión 
elec toral fue mayor en las zonas bajo 
control militar más estrecho, donde más 
probable sería una eventual represalia 
derechista . En las provincias en las que es 
mayor el poderío guerrillero. las elec
c iones no recibieron apoyo alguno, o 
muy escaso. 

E 1 resultado de las elecciones coinci
dió con la fuerza militar y no con las 
"preferencias de los votantes". Ello 
p lantea una pregunta: ¿por qué algunos 
grupos opositores abogaron por el boi
cot electoral , si sabían muy bien que no 
estaban en condiciones de proteger a los 
d isidentes contra las represalias milita
res? Dadas las circunstancias, los votan
tes sabían que no votar los expondría no
toria e inmediatamente a los ataques del 
régimen , al tiempo que no podían contar 
con la protección o el apoyo de la oposi
ción . Es preciso ser muy valiente (o muy 
temerario) para cumplir la consigna de 
una guerrilla lejana, cuando el problema 
inmediato es sobrevivir ante las brutalida
des de las ubicuas fuerzas policiales. Los 
grupos opositores no podían ofrecer al 
elector ninguna opción que no entrañase 
un peligro inminente para su vida. Así, 
muchos consideraron que la prudencia 
aconsejaba votar, sabiendo que los resul
tados electorales no resolverían nada. 

Por consiguiente, la participación en 
los comicios no indica un apoyo al pro
ceso electoral dominado por los milita
res, sino el debilitamiento de la organi
zación política y social de quienes se 
oponían al régimen, sobre todo en las 
ciudades e incluso en algunas zonas ru
rales . En los últimos dos años, al tiempo 
que crecía considerablemente la fuerza 
guerrillera, la represión diezmó a buena 
parte de las organizaciones comunita
rias. sindicales, campesinas y vecinales 
de la oposición. La gran mayoría de las 
decenas de miles de víctimas y refugia
dos estaba formada por los dirigentes 
políticos y cívicos locales, los líderes de 
la opinión popular, quienes integraban 
la estructura que daba voz al desconten
to y orientaba las decisiones políticas. En 
cierta medida, la destrucción de esta ca
pa de la población alejó al creciente mo
vimiento guerrillero de sus bases campe
sinas. de trabajadores y de marginados 
urbanos. La política del régimen no fue 
de terrorismo indiscriminado contra víc
timas apolíticas, sino de ataque delibe
radamente dirigido contra los activistas 

locales que participaban en la política 
propugnando la democra cia. Lamenta
blemente, la izquierda, cediendo terreno 
para arrancar su apoyo a los reacios libe
rales y socialdemócratas occ identales, 
muchas veces describió a las víctimas 
como inocentes espectadores de la 
lucha. Las consecuencias plenas de esta 
política habrían de revelarse en el resul
tado electoral. La población, atomizada 
y aterrorizada, privada de sus dirigentes y 
voceros locales. expuesta a las amenazas 
de la derecha, buscó la línea de menor re
sistencia: participar en el proceso electo
ral , con la esperanza de lograr la paz. Em
pero, en definitiva, otorgó a Washington 
y al régimen el fundamento político para 
acrecentar la violencia. Para Reagan y 
para el general García, las " elecciones" 
no tenían otro objeto que aumentar el 
flujo de armas, intensificar la represión y 
extender la lucha. 

ebido a las grandes purgas. la iz
quierda no estaba en condiciones 

de orientar a sus bases en las zonas do
minadas por los militares.· En tales cir
cunstancias, es difícil comprender el lla
mado en favor del boicot electoral. La 
oposición ya no disponía de Jos dirigen
tes y los vínculos organizativos necesa
rios para lograr una acción disciplinada 
ante la abrumadora fuerza gubernamen
tal. Por el contrario, debió haber hecho 
hincapié en los dos años de asesinatos 
masivos, que destruyeron todas las 
publicaciones y grupos cívicos indepen
dientes e hicieron del proceso electoral 
una farsa. Desaparecido el derecho de 
asociación, la emisión libre del voto y el 
escrutinio honrado no son otra cosa que 
fútiles ejercicios sin significado alguno. 
Por más que forcemos nuestra imagina
ción, es imposible considerar que los 
atomizados y aterrorizados votantes 
eran ciudadanos conscientes de su de
ber cívico. 

La represión ejercida por el régimen 
ha polarizado la lucha según fronteras 
militares y geográficas. Las divisiones 
políticas de los decenios del sesenta y 
setenta, que seguían líneas de clase en 
las ciudades y en el campo, se hicieron 
de momento confusas: las organiza
ciones populares de maestros, trabaja
dores, campesinos, profesionales, estu
diantes universitarios, etc., no pueden 
funcionar en las zonas ocupadas por los 
militares; allí , ante el riesgo de muerte 
inmediata, la oposición mantiene una 
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presenc ia muy tenue. En la mayoría de 
los casos, los opositores se han exiliado 
o se han unido a la guerrilla . En conse
cuencia, la concentración de las fuerzas 
opos itora s en la lucha guerri llera ha de
jado sin una estructura organizativa al 
pueblo menos politizado. Paradójica
mente, al tiempo que los guerrilleros 
han aumentado su fuerza política y mili
tar, llegando a enfrentarse al ejército a 
tres kilómetros del centro de San Salva
dor, sólo ejercen una influencia limitada 
en las ciudades y entre sus intimidados 
habitantes que participaron en las elec
ciones. 

El voto en favor de la derecha 
(D' Aubuisson) fue deliberado en su ma
yor parte: en E 1 Salvador hay un fuerte 
sector ultraderechista, una cuarta parte 
de la población adulta, que siempre es
tuvo (y sigue estando) en pro de una " so
lución final ". En los debates sobre el 
conflicto salvadoreño, sobre todo en 
círculos liberales, se puso de moda ana
lizarlo como una lucha entre las " 14 fa
milias" y la " democracia". olvidando 
que durante todo el decenio de los se
senta y buena parte del de los setenta 
fue, en realidad, una lucha de clases; 
que el grueso de la oposición organizada 
contra el régimen militar se apoyaba en 
asociaciones sindicales y campesinas; 
que los partidarios del gobierno no eran 
sólo unos pocos grandes terratenientes, 
sino muchos pequeños y medianos pro
pietarios organizados en el grupo terro
rista paramilitar ORDEN. Una reflexión 
cuidadosa sobre las elecciones y su re
sultado debe recordarnos que la ola 
opositora actual está enraizada en las 
demandas clasistas de los desposeídos 
del campo y la ciudad. El surgimiento de 
la ultraderecha como la fuerza política 
dominante entre los reaccionarios seña
la con claridad qué es lo que apoyan los 
militares y sus partidarios civiles al opo
nerse a la guerrilla y al Frente Democrá
tico Revolucionario: la defensa de la 
propiedad irrestricta, del privilegio, del 
dominio de la élite. Ése es el tema 
central de las elecciones, y de la rep;e
sión que las precedió y las seguirá . 

Debemos esperar que, en el futuro, 
una mayor claridad acerca de los aspec
tos socioeconómicos sustantivos de la 
lucha nos ayude a disipar la confusión y 
la desorientación que han invadido a los 
círculos liberales y de izquierda después 
de las recientes elecciones. D 


