
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

El Plan Trienal Brasileño* 

l.- OBJETIVOS BASICOS 

La política de desarrollo planeada para los próximos tres 
años prevé los siguientes objetivos básicos: 

1) Asegurar una tasa de crecimiento del ingreso nacio· 
nal compatible con las expectativas de mejorar las condiciones 
de vida que motiva la época presente al pueblo brasileño. 
Esta tasa fue estimada en un siete por ciento anual, corres· 
pondiente al 3.9 por ciento de crecimiento per capita. 

2) Reducir progresivamente la presión inflacionaria, 
para que el sistema económico recupere una estabilidad ade· 
cuada en el nivel de precios, cuyo a:tmento no deberá ser 
superior, en 1963. a la mitad del nivel observado en 1962. 
En 1965, este incremento deberá aproximarse al 10 por 
ciento. 

3) Crear condiciones para que los frutos del desarrollo 
se distribuyan rle manera carla vez más amplia a la pobla· 
ción, cuyos salarios reales deberán crecer con una tasa por 
lo menos idéntica a la del aumento de productividad del 
conjunto rle la economía, además de los ajustes corrientes 
de la elevación del costo de vida. 

4) Intensificar substancialmente la acción del Gobierno 
en el campo educacional, en la investigación científica y 
tecno'ógira v en la salubridad pú',Jica, a fin de asegurar la 
rápida mejora del hombre como factor de desarrollo y de 
permitir el acceso de una parte creciente de la población a 
los frutos del progreso cultural. 

5) Orientar adecuadamente el levantamiento de Jos re· 
cur' O'I naturales v la localización de la actividad económica, 
toman.io en cuenta el desarrollo de las distintas áreas del 
pah y reducir las disparidades regionales de los niveles de 
vida, tanto como aumentar el gasto social de desarrollo. 

6) Eliminar progresivamente los problemas de orden 
institucional responsables por el desgaste de los factores de 
producc:ón y por la lenta asimiJanión de las nuevas técnicas 
en determinarlos sectores productivos. Dentro de esos obs· 
táculos de orden institucional, se desta~a la actual estructu· 
ra agraria brasileña, cuya transformación deberá ser promo
vida con eficiencia y rapidez. 

7) Encaminar soluciones tomando como base el refinan· 
ciamiento adecuado a la deuda externa, acumulada princi· 
palmente en los últimos diez años, la cual, no siendo real· 
mente grande, pesa desmesuradamente en el balance de 
pagos por ser casi toda a corto y mediano plazo. También 
se tratará de evitar la agravación en la posición del endeu· 
damiento del país en el exterior, durante los tres próximos 
años. 

8) Asegurar al Gobierno una creciente unidad de man· 
do dentro de su propia esfera de acción, sometiendo a las 
distintas agencias que lo componen las directivas de un plan 
que tome en cuenta la consecución simultánea de los obje· 
tivos anteriormente indicados. 

La acción del Gobierno se ejercerá a través de un con· 
junto de medidas, mutuamente compatibles, orientadas ha
cia dos objetivos: 

a) Asegurar que se realice el monto de inversiones re· 
queridas para que sea alcanzada la tasa determinada del 
crecimiento del producto, y 

b) Orientar esas inversiones para que la estructura de 
la producción se ajuste, con mínimo desperdicio de recursos, 
a la evolución de la demanda y, en particular. las necesida
des de substitución de las importaciones determinadas por 
las limitaciones de capacidad para importar. 

• Slntmia publicada por el Jornal do Brasil el 30 da diciembre da 
1962. 
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H.- TENDENCIAS DE DESARROLLO 

La economía brasileña mantuvo, a través de todo el pe· 
rfodo de la posguerra, una tasa elevada de crecimiento, co· 
rrespondiente al 3 por ciento anual per capita. En el período 
más reciente (a partir de 1957) hubo una elevación sensible 
en esta tasa de crecimiento, que se situó en torno del 3.9 
por ciento per capita. Como referencia cabe recordar que los 
países del Mercado Común Europeo, cuyo crecimiento fue 
excepcionalmente elevado en los últimos 10 años, aumentaron 
sus utilidades per r.apita entre 1950 i 1960, a una tasa anual 
del 4 por ciento. Durante el mismo período, los Estados Uni· 
dos crecieron a una tasa tm poco superior al 1 por ciento, 
y el conjunto de los países de la América Latina (excluyen
do al Brasil) a una tasa del 1 por ciento. Como se puede 
observar de estos hechos la importancia relativa de la eco
nomía brasileña en el Hemisferio, y en particular en la 
América Latina, aumentó sensiblemente. 

El aumento de las utilidades per capita, en una econo· 
mía de empresa libre, acarrea necesariamente mejoras en el 
bienestar mensurable rle la población. pnes es la elevación 
del consumo que induce al sertor privado a mantener un 
nive1 elevarlo riP inversiones. Como resultado, el consumo 
medio del brasileño creció, en Joq últimos quince años, a 
U'la tRRa anual riel 3 por ciento. Como esta tasa es idéntica 
a la del crecimiento del producto. se deduce que el desarrollo 
que se está llevando a cabo no exige un esfuerzo económico 
mavor por parte de la ooblación. El aumento del consumo 
puede, entre tanto. distrihuir'le desigualmente entre los gru· 
pos rle pobladón, benefiniando mucho a unos y poco o nada 
a otros Analizanrlo cuidadosamente Jos factores que deter· 
minarán el aumento de utilidades del sector agrícola y el 
comportamiento del sal:uio mínimo real urbano. v teniendo 
en cuenta que entre 19fi0 v 1960 el número de trabajadores 
urbanos crerió en un 70 por ciento v el de Jos rura1es en 
un 17.5 por ciento. se llegó a la conci ~Isión que el salario 
real dPl trabajador no calificado aumentó a una tasa media 
anual rle C'erca riel 2.7 oor ciento. E'la tasa es algo inferior 
a la riel crecimiento del consumo global. Con todo, en razón 
del aumento de p:utiripación del sector públim en el con· 
sumo. ella no eR inferior al aumento del conjunto del consu
mo privado. Cabe. entre tanto, señalar que la simple ma· 
nutención de la partidnación de Jos grupos rle utilidades ,. 
merli11s v altas en el Producto, acarrea, en la fase preseh· 
te. rliscrepanf'iafl crecientes en Jos patrones de vida de los 
grunos socin!Ps. Es nue la grnn narte de la noblarión se en
<'Uentra todavía en la fase de absorber casi la tobtlirlad del 
incremento riel salario real para las ne,esirlades básicas de 
la vida. al paso que los grupos de utilidades mf'rlias y altas 
anlican el inrremento del poder de rompra en hienes dura
bles e indicadores de status social. De esta forma, para el 
conjunto de . la población, el consumo superfluo crece con 
mayor intensidad que la rle Jos bienes esenciales. La reforma 
fiscal re,.ientemente iniciada y que se pretende terminar para 
el p~óximo año, deberá evitar que se extremen esas dispa
ridades. 

111.- METAS PRINCIPALES 

Manteniendo el ritmo del crecimiento previsto para los 
próximos tres años. la utilidad per capita riel brasileño, que 
en 1960 era de 300 dólares y en 1962 de 323, deberá alcan
zar, en 1965, cerca de 363 dólares. A los precios medios de 
1962, las inversiones brutas a realizar durante los próximos 
tres años deberán alcanzar 3.5 trillones de cruzeiros, corres· 
pondienrio a una tasa de cerca del 18 por ciento del Pro· 
ducto. Esas inversiones, de las cuales cerca de las dos ter-

Comercio ExteriOr 



ceras partes corresponden al sector privado, se dividen como 
sigue, en billones de cruzeiros, en 1962: 

Transportes . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 
Industrias de transformación . . . . . . . . . . . . . 559 
Energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 
Agricultura ....•..... , . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 252 
Petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 
Otros, inclusive construcción residencial . . . . 684 
Las inversiones programadas deberán permitir un au

mento del Producto, entre 1962 y 1965, del 22.5 por ciento, 
correspondiendo a una tasa anual del 7 por ciento. Las in
dustrias de transformación deberán crecer a una tasa anual 
del 11.2 por ciento, la oferta de servicios de transportes a 
una tasa de 8.8, la producción agrícola a una tasa de 5. 7, etc. 

Estas tasas de crecimiento exigirán que se continúe con 
firmeza una política de substitución de importaciones, par
ticularmente de bienes de capital. La participación de las 
importaciones en la oferta de equipos en general, que en 
1919 era del 53 por ciento y en 1958 del 33 por ciento, de
berá disminuir al 27 por ciento en 1965. Sin embargo, las 
importaciones de equipos durante los tres próximos años de
berán alcanzar 1.1 billones de dólares. De ese total. 375 
millones son para equipos para la industria de transforma
c:ón. 204 millones son para equipos para transnortrs en ge
neral, 180 millones son para el sector de energía eléctrica y 
180 millones para el sector del petróleo. El monto de los 
equipos para importación permanecerá prácticamente esta
cionario. con respecto a los años recientes. Su compoqición, 
entre tanto. debed cambiar substancialmente, a fin de que 
el inrremento de la d,..manrla se haga por medio de la po
blación interna, que deberá substituir importaciones ahí don
de sea económicamente más viable. 

!V.-ESTABILIDAD INTERNA 

El obietivo hfisico de la política eronómica. para los 
pró,¡imos tres años. será mantener una tasa e'evarla de in
vers:o,eR <>n roncli,..ione~ de una recluf'ció., nron:resiva de la 
pr~sión inflacionaria. Para alcanzar Pste objetivo es ne"esa~io 
one se procerla a una estricta nlanifica,..ión ele los gastns pú
blicos con base en un Psquema de financiamiento ele los 
mismos oue SPfl comnatihle con las inversiones Privarlas ne
cesarias. ia política de salarios y el comportamiento del sec
tnr externo. Se programó un monto ele gastos por cuenta del 
T"~oro mmpatib1e con la par~icipa"ión que el sector público 
viene tenienclo pfectivamente en el Producto. En los años re
cientes el sector público viene pro~rama,do rPpetidamente 
gastos más grandes. pero no ha logrado financiar'os de for
ma adecuarla, porque la eiPvar.ión ele! nivel ciP. precios anula 
la b>ntntiva ele! aumento efertivo de gastos. S'n embargo, es 
necesario re,..onocer que el nivel ele! gasto público programa
do es snnerior a arme! que poclría ser totalmente financiado 
por medios no inflacionarios. Para equilibrar de inmediato 
el sector pú~Ji,.o, sería ne~esario admitir una reclucción sen
sible de participación del mismo en el Producto. o captar 
recursos ele! sector nrivado en tal escala oue éste difícilmente 
podría mantener el nivel de las invers.iones programadas. 
Par,-¡ evitar una adopción de cualquiera de estas soluciones, 
ambas siPndo inr>ompatibles con la manutención de la tasa 
de cre"imiento, será necesario reclucir el consumo, sea ele
van ·lo la carga fiscal, sea permitiendo una tasa de inflación 
calcularla. La estrategia adoptada, se apoya en un conjunto 
de medidas de acción convergente, que incluyen: 

a) Elevación de la carga fiscal, habiendo sido ya auto
rizada legalmente; 

b) Reducción del gasto público programado; 
e) Captación de recursos del sector privado, mediante 

emisión de letras; y 
d) Movilización de recursos monetarios, mediante la 

emisión de papel moneda. 
El Presupuesto de la Unión aprobado para 1963 estima 

realísticamente la cantidacl global en 7'27 billones dl" rru
zeiros, más el total de 1,023 billones consignado para los 
gastos aue representa apenas dos tercios del valor total de 
los gastos de caja que podrán sl"r efectuados, pues exbte una 
insuficiencia de dotaciones presupuestarias v, al mismo tiem
po, gastos extra-presupuestarios a realizar. Para que el gasto 
por cuenta del Tesoro se sitúe alrededor del 12 por l'ento 
del Producto, que es la parte que se ha venido observando 
en el pasado, se le deberá limitar a 1,040 billones de cru
zeiros, donde el déficit de caja del Tesoro deberá ser con-
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tenido en torno de 300 billones de cruzeiros. Los gastos 
para otros ejercicios son de un orden de 475 billones y el 
plano de la economía, ya autorizado por la propia ley pre
supuestaria, tendrá un monto de cerca de 260 billones de 
cruzeiros. 

El déficit de 300 billones admitido para el año 1963 
representa un exceso del 40 por ciento del gasto sobre la 
renta, pero tendrá que ser financiado en casi dos terceras 
partes por medios no inflacionarios. Para eso se pretende 
mantener el sistema actual de depósitos vinculados con las 
ventas de cambio, que deberá proporcionar depósitos líquidos 
de un orden de 140 billones de cruzeiros. Estos depósitos pue· 
den ser convertidos en obligaciones del Tesoro, a opción de los 
interesados. Otros recursos no monetarios a disposición del 
Tesoro cleherán reducir la emisión de papel moneda en cerca 
d~ 110 b:Jlones de cruzeiros, límite compatible con la eleva
ción del nivel general de precios previsto. 

A fin de mantener el déficit del Tesoro dentro de los 
límites fijados y de mantener el nivel de inversiones progra
madas para la Petrobrás y dentro del sector de transportes, 
es indispensable reducir los subsidios actuales al consumo. 
La idea de proteger al consumidor mediante estos subsidios 
es totalmente ilusoria. pues ellos privan al Gobierno de fondos 
y crean la siguiente alternativa: reducir las inversiones o 
emitir papel moneda. Cualquiera de los casos perjudica más al 
consumidor de lo que la eliminación del subsidio: en primer 
lugar, porque crearía el desempleo v reduciría el ritmo de cre
cimiento, y en segundo lugar porque se elevarían los precios 
resultando en un sacrificio mayor y más generalizado para la 
gran parte de los consumidores. 

La polítira monetaria programada deberá P"rmitir una 
expan~ión ele crPclito al sertor privado compatible con el 
aumento previsto en los medios de pagos. que es de 34 por 
ciento. T ,a manutención de la participa,..ión del gasto federal 
en el Prorlncto ronstitu:ve una dara indicación de que el 
se,.tor privado tendrá su ~ontraparte de recursos garantizados. 
Sin embargo, para ase~?:Urar que la inversión privada no sea 
afP~'tada por financiamiento inaderuado, se establererá una 
po'ítica ele créclito nor la cual, al hacerse la expansión pre
vista de los medios de pagos. el salrlo ele los empr,>stitos al 
sector privado. tanto nor las autoridacles monetarias como 
por los bancos comerciales. crezr>a al mismo ritmo que el in
cremento programado para el Producto nominal. 

V.-ESTABILIDAD EXTERNA 

. La dep~!'denci9: en oue todavía se encuentra el país para 
la. 1mnortac1o!l _de c1ertos tipos de máquinas, equipos y deter
mma~as matenas primas. obliga un serio esfuerzo de que se 
amp'1e, o por lo menos se mantenga la capacidad para impor
tar. A la par ele disPosiciones en&rgicas en el sentido de ex
pa!'rlir las exnortaciones cara todas las áreas. se imPone una 
cu1dadosa programación para un esfuerzo de substitución de 
imnortadones. Grarias a las mejores oerqnPctivas o11e pre
sen~ el mercado del cafP. a los tratarlos finnlldos o bien en
cammados a lo que respecta al mi11eral de fierro la expan
~ión q_ue está or>urriendo en las ventas de nroductos menores, 
m~lus1ve manu.facturas. así como la anertura de nuevos mer
cados, en particular en el área socialista. se espera que las 
ventas en. mercaderías del Brasil al exterior superen de ma
nera creciente las importaciones, en los próximos tres años. 
La ~'!lanza comercial deb.erá representar saldos oositivos, res
pPr-tJVamento. de 197 m1llones de dólares, 217 miJlnl1eR rle 
dólares, Y 261 millones de dólares en el período 1963-1965. 
Todavía. al liquidar el saldo de las transacciones corrientes 
la posición se invierte, en consecuencia de los déficit estima-' 
dos bajo la rúbrica servicios. Este déficit será de 400 millones 
de dólares en 1963, y de 420 millones de dólares en los dos 
años siguientes. Sin embargo, si se eliminan los servicios de 
naturaleza financiera (equidades, dividendos, pagos de rega
lías, pate.ntes, etc.), cuyo déficit anual será siempre superior 
a 200 m1llones de dólares, en el período de tres años, las 
t~~nsacci~nes corrientes pasarían a representar un saldo po
Sitivo. As1, no obstante la fase desfavorable que atraviesa el 
comercio exterior del Brasil -basta señalar que las expor
taciones de café, cacao y algodón en 1960, representaron 373 
~iliones de dólares menos de lo que hubieran sido a los pre
CIOs de 1955. y 852 millones menos en relación a los precios 
de ~9?4- l~s necesidades de importación. de mercaderías y 
serv1c1os stnctu sensu, para la manutenciÓn de la tasa de 
crecimiento, pueden ser cubiertas por las exportaciones del 
País. 
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Las necesidades de empréstitos y financiamientos -autó· 
nomos y compensatorios- montarán, en los próximos tres 
años, a 150~ millones de dólares. En ese mismo puíodo se 
prevén los pag-os al exterior, a título de amortizaciones y 
equidades, en un monto de 1,662 millones de dólares, lo que 
permitirá que se mantenga estacionaria la posición de la en· 
deuda del País. 

El objetivo hásico a ser perseguido en las relaciones 
económico-financieras con el exterior, durante los próximos 
tres años. además de proporcionar los hienes y servicios ro.
queridos por la economía, será imp!'dir que aumente la endeu· 
da externa del País. aunque su nivel actual no puede ser con· 
siderado cerno excepcionalmente elevado, desde que repre· 
senta apenas el e'(uivalente de la renta cambia! de dos años. 
Por otro lado. cuidarse de asegurar la obtención, para el Bra· 
sil. de empréstitos v financiamientos externos cuyas nece· 
sidadcs son indicadas por las proyPccioncs de la Balanza de 
P:-Jgos, tanto anuellas relativas a proyertr-s específicos como 
las que se destinarán a compensar los déficit al descubierto 
que se prevén. 

VI-DESEQUILIBRIOS REGIONALES 

La J1olítica dP clcRarrolln r~gional no deberá basarse en 
unH árPa de activ:dnc!PR económicas nue !lr.arree un aumento 
del costo soda! del desarrollo del País Debe, sin emhargo, 
evitar que la concentración de inversionP~ en ciertas Areas 
acarree la concentración de los ga~tos púhlicos, ele carácter 
económiro v social, en las mi~mas, v la aproniación de la 
totnlirlad de los hePcfirio~ de concentración regio..,nl de las 
inv~rsiones por los factores -mano de obra y capital- lo
cali ·<fl<los ~n el área de esta~ inversiones. Le nertenere a la 
rolítka de desarrollo. principalmente a través de medidas 
fi~cales. evitar los efectos sociales negativos de la caneen· 
tración de inversiones. 

Cnn miras a nromov!'r un deRarrollo equilibrado en las 
di~tintas áreas del País, fueron adoptadas las siguientes di
rectivas generales: 

a}-Jnten~ificación ele las nre·invers;ones relacionadas 
co11 la Pdi fi,flrÍÓ'l v valuanión de los r?,lll'.~ns natnraiP«. Í"l
clusive las invcstig::1ciones d:rectamFmte ligadas a la agricul
tura. de fnrma a hcncfici:> r las regiones con menores recur
sos financieros nropios, públicos o privados. 

b}-Int2nsificación de las pre·inversiones ligadas al 
pcrfrccionamiento del factor humano, beneficiando de prefe
nmnia a las regiones que tienen el índice más bajo de desa
rrollo. 

d-Continm1ción rle la nolítil'a de favores diferennia1es, 
tratanrlo de estim'.llar frrs inversiones nrivaclas. económica· 
mente viables. en heneficio dP aquellas áreas en que es mayor 
el ·excedente estructural de la mano de obra. 

VII.-FACTOR HUMANO 

Reconociendo la extraordinaria imnortancia, tanto econó
mira como social, del perfcccionamir>nto del factor humano, el 
Gobierno pretende en lo<; tr~s próximos años. elevar substan
cialmente la particinación ele los gastos en educación y salu· 
bridad en el total de los gastos públicos. 

El Plan Nacional de Educación ohecerá en 1965, _seis 
años de edur~ación primaria a todos los brasil~ños que v1ven 
en zonas ürhanas, dentro del orden de educación compulsoria. 
En las zonas rurales e! obietivo es llegar a una es(:o[aridad 
promedio rle ·cuatro año~. En rPiación a la erlucación media, 
se pretPnden ofrecer oportunidades de ed·J~ación gimnástica 
al 40 por ciento de la población dentro del orden de edades 
de I2 a 15 años y onortunidndes de edwación co 1 e<~ia! al 20 
por ciento ·de la población dentro del orden de edades de 1 G 
a 18 años. En números absolutos, significará esto: 12 millo· 
nes de alumnos en las escuelas primarias, comparados con 
7.1 millones en 1960. 3 millones en los gimnas!os, compara
dos ron 910.000, y 600,000 en los coleg[os. comparados con 
267,000. La inversión a realizar será grande J1Hra alcanzar 
estos ob íetivos, en cooperación con los Gobiernos estatales 
y municipales, en construcciones y en la ampliación y el 
11erfeccionamiento del magisterio. Con la creación de los 
Centros de Entrenamiento del Ma¡::isterio, que serán manteni· · 
dos por la Unión. se tratará de institucionalizar el esfuer
zo para el perfeccionamiento de! magisterio primario y medio 
y crear, definitivamente, la figura del profesor-supervisor. · 
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Cada uno de estos supervisores tendrá a su cargo· el trabajo 
escolar hasta un máximo de diez clases primarias, cuyos 
maestros serán asistidos y entrenados por él. Se espera perfec· 
cionar, por ese método, en los próximos tres años, a 75,000 
profesores. Serán creadas clases para adolescentes y adultos 
analfabetas, y se pretende erradicar el analfabetismo, con 
prioridad, a fas personas entre Jos 14 y 20 años. En la en· 
señanza superior, se objetiviza un rápido aumento de matrí
culas, a la institución progresiva del tiempo integral y a 
la diversidad y flexibilidad de los cursos para !a plena uti
lización de los recursos humanos e instalación de las escuelas 
en existencia. 

En el sector de salubridad pública, la política del Go· 
bierno estará orientada hacia los siguientes objetivos .prin
cipales: 

a) ampliación de los programas de asistencia médica, 
inclusive en !os centros rurales, a ser prestada por las uni
dades sanitarias y los hospitales distribuidos a través del 
País, obedeciendo criterios que tomen en cuenta las caracte
rísticas económicas y nosológicas, también como las técnicas 
y el personal disponibles. Serán asistidas de preferen('ia las 
áreas que disponen de menores recursos y mayor densidad 
dcmog ráfica; 

b) apoyo a las medidas de sentirlo J1reventivo que tien
den a controlar y erradicar las enfermedades contra de las 
cuales la técnica sanitaria cuenta con recursos eficaces, prin
cipalmente la viruela, la malaria, la lepra, la tracoma y otras 
enfermedades; 

e) conferir importancia esJ1eciaJ al saneamiento del me
dio, recalcando, sobre todo. la instalación de servicios de abas
tecimiento de agua y drenaje; 

d) atención especial a la Campaña de Protecci6n y Asis
tencia a la Maternidad y a la Infancia. objetivando la re· 
ducción de los coeficiente~ de mortalidad infantil, a través 
de asistencia prenatal y del abastecimiento de suplementos 
alimenticios. 

Para realizar este programa, el Gobierno J1retencle au
mentar substancialmente los gastos en salubridad pública, ha
ciéndoleR aumentar dos veces más rápido que el total de los 
gastos públicos. 

VIII.-RECURSOS NATURALES 

Un prog-rama sistemático en el camJ1o de investi~ación de 
recursos minerales serH. ejecutado para los nróx;mos tres 
años, involu,.rando gastos en un monto de 10.3 billones de 
cruzeiros y 2.3 millones de dólares. Los siguientes proyectos 
estarán incluidos en ese programa: 

a) níquel, cromo y amianto; 
b) carbón mineral; 
e) oro y diamantes¡ 
d) cobre; 
e) cinc; 
f) agua subterránea; 
g) tungsteno; 
h) pirita de carbón; 
i) aluminio, molibdeno y zirconio; 
j) fosforita y gypsurn; 
k) potasio; 
1) azufre; 

m) estaño; 
n) inventario de recursos en el Brasil CentraL 

En la organización de este programa. siendo respetados 
Jos criterios de la geología económica sobre la base de los 
conocimientos hasta ahora acumulados, tuvieron prioridad 
los artículos minerales que tienen más peso en nuestra ba
lanza comercial. 

IX.-INVERSIONES INFRA·ESTRUCTURALES 

• 

1) Transportes - El sector de los transportes deberá 
absorber, en los próximos tres años, aproximadamente el 29 
por ciento del total de !as inversiones realizadas Pn el País, 
o que corresponde a 864 billones de cruzeiros, a loa precios 
de 1962. De este total, 310 billones serán aportados por el 
sector privado, . 139 . billones por los .estados y municipios y ' 
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414 billones por el Gobierno Federal. Las inversiones fed~ 
ra1es que se aportan prácticamente en su totalidad para loa 
ferrocarriles, la Marina Mercante, los puertos y aeropuertos, 
serán sometidos a una estricta programación, teruendo en 
cuenta una mejor integración de la red de transportes que 
será considerada como un solo sistema, corrigiendo duplica
ciones Y evitando inversiones inútiles. Del total de los recursos 
federales, 153 billones en ferrovías, 67 billones en la Marina 
Mercante, 41 billones en puertos y 33 billones en aeropuertos. 

2) Comunicaciones - En el sector de las comunicacio
nes se aplicarán 45 billones de cruzeiros, a precios de 1962, 
durante los próximos tres años, en un programa que se basa 
principalmente en: 

a) ejecución del programa de enlace tronco-telegráfico 
y de radio de Río de Janeiro y Brasilia con las capitales y 
ciudades principales; 

b) reparación y modernización de los locales de trabajo 
y utilización del público; 

e) reaprovisionameinto de máquinas y aparatos teleim
presores en los principales centros telegráficos; 

d) modernización y uniformidad de las flotas de vías 
para transporte, colección y distribución de correspondencia; 

e) instalación de máquinas separadoras de gran porte y 
adquisición de carros-correo y de transporte de equipaje para 
las grandes líneas de ferrocarriles postales; 

f) instalación de centros de depósito en las grandes ciu
dades y de sub ·estaciones en los entronques de las grandes 
líneas postales. 

3) Energía eléctrica - Durante Jos próximos tres años, 
en este sector importante, tendrán prioridad Jos programas de 
conexión de sistemas y de líneas ue transmisión ínter-estata
les. De un período en el cual se desarrolla rán entidades de 
ámbito esenc.almente estatales, se pasará a una fase de ca
rácter más amplio, con un aprovechamiento más frecuente 
de ríos limítrofes, mayores vo1úrnenes de intercambio motr;z 
y, en algunos casos, hasta planes de complementación térmica 
interesando a una gran área. El total de las inversiones a 
realizar en este sector alcanzará 333 billones de cruzeiros a 
precios de 1962 y 180 millones de dólares más serán gastados 
fuera del País. Estas inversiones permitirán 2.681,0 ... 0 KW 
de potencia adicional, elevando ésta de 4.7 a 7.4 miliones de 
K\~. 'l 'amoien ser,.m cous.ruillos 0,4::-0 J.;ms. de lineas de 
lü1/ 132 K V, C:i,8ü0 kms. de 1meas de l:!d/6u h.. V y 9,1:!l)U kms. 
de líneas bajo C:iü Kv. 

4) Petróleo - La política del Gobierno en este sector 
de impoftanc:ia fundamental para el desarrol,o del t'aís tiene 
los siguientes objetivos uasu:os: 

a) garantizar el abastecimiento regular, a los niveles 
compatiUles con el crec.m.ento de la econom1a en los próx!
mos tres años; 

b) apoyar y estimular a la Petrobrás para que -dina
mizando su investigacion bJSica, ampJianuo sus inver.;iones en 
prou;,¡cción, refmac1ón y transportes- eleve ta partlcipación 
de la producc.on nac.ona¡ en el abastec1miento de 1a de
manda inter.1a, como med.o de economizar las divisas indis
pensables para 1a expansión de otros sectores de ta e..:onomía. 
Este ahorro ser.l rea11zaao tanto en el ca:npo esp~cífico de 
producción, transporte y refinactón de petrvleo como, igual
mente, mediante ¡a utilizac,ón de parcelas crecientes de com
ponentes nac.onales en las inversiones a cargo de Petrobrás. 

La demanda de derivados, con base en la experiencia re
ciente, fue proyectada a una tasa de crecimiento anual de 
7.3 por ciento, debiendo alcanzar 127.4 mil,ones de barriles 
en 1965. El País ganará, durante los próximos tres años, su 
autonomía en lo que respecta a refinación, debiendo continuar 
importando solamente gasolina de aviación y parte de los 
lubricantes que consume. La producción en bruto deberá al
canzar 42.2 millones de barriles, contribuyendo con un ter2io 
de la demanda interna. No se excluye, entre tanto la posi
bilidad de q~e estos datos sean superados, de acuerdo con los 
resultados de los programas de mvestigación y exploración 
que se están llevando a cabo. Para realizar este programa, 
se prevén inversiones de un monto de 23Cl billones de <'fU
zeiros a precios de 1962. De este total, 56 billones correspon
den a exploración, 38 billones a transporte mari timo, 31 bi
llones a refinación, 27 billones a desarrollo de producción y 
22 billones a la industria petroquímica. 
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X.-DESARROLLO AGRICOLA Y DE ABASTECI
MIENTO 

A fin de que la agricultura contribuya efectivamente al 
desarrollo general de! .t'a1s, e1 üouJerno reaiÍl:ara es1uerzos 
en e! sentido de: 

a) expandir la producción de alimentos en una escala 
compatible con el crec.mJento potenc1a1 de la demanda, y de 
ajus.arla a las moc.lll.icadones en la estructura del consumo 
ocasionadas por el aumento de renta de la poolaoón; 

b) corregir las distorsiones de deficiencias en el sector 
espec1ahzado en productos vara exportacwn; 

e) aumentar la producción y mejorar la calidad de las 
materias primas para e¡ mercado interno. 

Los principales objetivos para lograr, en este sector, com
parados con l~tiJ, son los siguientes, expresados en mües de 
toneladas: 

Arroz .... .. ........ . .. . ... ·. 
Frijol . . .... ....... . . .. .... . . 
Mandioca . .. . .. ......... .. . . 
Mijo .... .... ............... . 
Tr•go 
Carne 
Leclte 

bovina .. . .. .. . .... . .. . 

1960 

4,795 
1,731 

17,613 
8,672 

713 
1,297 
5,047 

1965 

5,956 
1,856 

21,C:i80 
10,914 
1,1J0 
1,986 
6,::!04 

La intervención del poder público tendrá que ser, nece
sariamente amplia para que se alcance una efectiva expan
Slon y elevacwn de productividad en el sector aoríco.a. La 
forma princ1pal de esta intervención promociona! es, sin duda, 
la realización de investigaciones, que constituyen la base de 
una agricultura moderna y eficiente, en una etapa que sigue 
a la transmisión de las enseñanzas impartidas al agricultor. 
E! complemento necesario de la invest1gac.ón y del fomen to 
es la concesión de medios financieros, a fin de que el agricul
tor pueda incorporar mdodos e instrumentos eticientes a su 
trabajo. La seg..1ridad de resultados compensatorios, como 
factor de estímulo grande, bien como la orienta.:ión de la 
producción, comp.ten del mismo modo con el Uob;erno, a 
trav<.!s de la manipulacion adecuada de una política de pre
cios mÍlumos. en estos grandes sectores -investigación, fo
mento, crédito y garantía de precios mínimos- el Gobierno 
a..:~uür..L en una forma coordinada, a !in de que la agncuttura 
se desarrolle conlorme a lOS objetivos prevts.os. 

XL-DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
INDUS l'RIALES 

La industrialización fue el marco dominante en el proce
so de desarrollo de la economía brasileña, en la última déca
da. Este rápido desarrollo industrial deberá ser mantenido en 
los próximos años, para atender a l rápido crecimiento de la 
demanda de manulacturas d e consumo, que proviene de la 
rá pida elevación de las utilidades, y la necesidad de la ere· 
ciente substitución de importaciones en el sector de prod:~c
tos intermed:os y equipos en general. Visto a precios de 1962, 
el valor adicional por parte de las industrias d e transforma
c:ón deberá aumentar de 1,338 billones de cruzeiros a 1,761 
billones, entre 1961 a 1965. El crecimiento de algunos de los 
artículos más dinámicos se indica a continuación, en billones 
de cruzeiros a precios de 1962: 

l \l61 1965 

Mecánica . .. .. . .. . .... .. .. ... · · · · 54 98 
Metalurgia .. ... . . ... . . .. .. . . . . .. . 150 213 
Material eléctrico y de comunicacio-

nes ... ......... · .. · ·. · · · · · · · · · 78 115 
Química ..... ... . . ... . ..... · · · ·. · . 167 235 
Material de transportes ... . .. . ... . 151 200 

En el período 1963-1965 la inversión fija tota l en la in
dustria de tramformación deb2rá elevarse a 559 billones de 
cruzeiros, a precios de 1962. De este total, 140 billones co
rresponden a construcción civil y 419 billones a equipos. Un 

21 



tercio de los equipos serán importados y ios restantes, cotres
pondientes a 250 biJlones, deberán s~r abastecidos por la pro· 
pia industria. 

La producción siderúrgica, que fue de 2.5 millones · de 
toneladas en 1961, deberá alcanzar, en 1965 cerca de 4.4 mi
llones de toneladas. La producción de aluminio deberá ele
varse de 18.4 miles de toneladas. La de plomo, subirá de 
12,000 a 18,000 toneladas. La producción de varllla aumentará 
de 44.3 mil a 120 mil toneladas y la de sosa cáustica de 70,000 
a 130,000 toneladas. La producción de cemento que en 1962 
debería haber alcanzado 5 millones de toneladas, no deberá 
ser inferior a 7 millones en 1965. 

Le corresponde a la industria productora de bienes de 
capital tomar la parte principal del desarrollo industrial en 
los próximos tres años, pues el crecimiento de las demás in· 
dustrias y de las actividades productivas en general depen· 
derá principalmente de la oferta interna de bienes de capital. 
El financiamiento de la fabricación y de la venta de bienes 
da capital viene constituyendo un problema porque las con
diciones de este financiamiento son más difíciles que los pla
zos normales del sistema bancario. Se planea, por lo tanto, 
la creación de un fondo de redescuento para operaciones de 
este tipo, permitiendo el aprovechamiento de la red bancaria 
para hacer llegar este tipo de crédito a todas las empresas 
que de él carecen. 

En el sector de la industria extractiva mineral, cabe 
destacar la producción de mineral de fierro para exporta
ción, que se deberá expandir rápidamente para los próximos 
tres años. La exportación a ser alcanzada en 1965 no será 
inferior a 16 millones de toneladas, que representa más de 
lo doble de la exportación en 1962, pudiendo llegar a 21 tone· 
ladas si se construyera un puerto alternativo al de Río de 
Janeiro, conforme al programa que está en proceso de ela· 
boración. 

~U.-RBFORMAS l3ASICAS REQUERIDAS 

El desarrollo exige modificaciones de tipo estructural · 
que pueden ser preparadas por la planeación ya que están a 
su alcance, pues exigen modificaciones de tipo institucional. 
Estas reformas son principalmente de dos tipos: las que ha
blan acerca de la racionalización de la acción del gobierno 
y las que se refieren a la eliminación de trabas institucionales 
para la utilización óptima de los factores de producción. 
Dentro del primer grupo se destaca la reforma administrativa 
y bancaria. En el segundo, la fiscal y la agraria. Esas refor· 
mas, estando bajo la competencia del Congreso Nacional, 
serán objeto de mensajes para ser inmediatamente encami· 
nadas, dentro de las directivas generales incluidas en el Plan 
Trienal del Gobierno. Por la importancia particular que re
presenta la Reforma Agraria, indicamos a continuación algu· 
nos de sus directivos: 

a) asegurar al trabajador que haya ocupado tierras vír
genes y que no haya permanecido en ellas sin contestación 
durante un ciclo agrícola completo, la exención de pago de 
renta sobre esa tierra: 

b) Garantizar al trabajador agrícola, jornalero o arreo· 
datario, que haya permanecido por dos años o más en una 
propiedad, que no será privado de tierra para trabajar, o 
de trabajo, sin su justa indemnización; 

e) Asegurar que el pago de renta sobre la tierra, cual· 
quiera que sea la forma que asuma, no reduzca la remune· 
ración del trabajador abajo del salario mínimo regional; 

d) Permitir que todas las tierras consideradas necesa
rias a la producción de alimentos y que no están siendo uti
lizadas o se están utilizando para otros fines con rendimien· 9 
tos inferiores a las normas establecidas regionalmente, pue
dan ser expropiadas para pagarlas a largo plazo. 

¿Tendrá Europa Un Plan? 

EL problema del cual depende el futuro de Europa fue 
valientemente planteado en Roma, por franceses. 
"El Mercado Común es el fruto del capitalismo de los 

monopolios. Se puede esperar de él una tenaz cartelización, 
multiforme y secreta pero no, ciertamente, el crecimiento ni 
el desarrollo armónicos de un conjunto organizado." 

Esta profecía, formulada hace cinco años por el profesor 
Francisco Perroux, fue el blanco de los debates de una im
portante conferencia económica celebrada en Roma la se
mana pasada. Durante tres días, en la Villa Lubin, y por 
iniciativa del Concejo Italiano de Economía y Trabajo, la 
crema y nata de los planificadores europeos (franceses, ita
lianos, holandeses y belgas) acompañados del Sr. Marjolin, 
vicepresidente de la Comisión del Mercado Común, se esfor
zaron en convencer a sus colegas alemanes de que la plani
ficación era para Europa asunto de vida o muerte -y de 
que sin ella todo era posible excepto una comunidad econó
mica europea. 

Para vencer las resistencias alemanas se comenzó por 
algunos pasatiempos. La planificación se rebautizaba "pro
gramación" y los franceses (Sres. Massé, Gruson, Marjolin 
y Uri), la presentaban como una técnica de previsión, ino
fensiva y perfectamente neutra, que no alcanzaría a per
judicar la economía del Mercado Común y los cánones de la 
libre empresa. Se trataba simplemente de confrontar los pro
yectos de los factores económicos y de examinar con ellos si 
sus intenciones eran económicamente coherentes. 

Pero los alemanes, dirigidos por el profesor Von Meinholt, 
no se dejaron sorprender. Siguiendo a su ministro, el Sr. 
Erhard, sostuvieron que la previsión era imposible y por lo 
tanto peligrosa. "Podría -dijo el Sr. Langer, del Ministerio 
de Comercio de Bonn- citarles una docena de ejemplos en 
que nuestras previsiones han sido desmentidas por los he
chos." ¿Se podría concluir que las técnicas de previsión ale
manas eran defectuosas? De ninguna forma: los alemanes. 
concluían que su "milagro económico" se debía al hecho que 
en lugar de prever, ellos habían dejado hacer. Y el Sr. Rueff, 
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como el villano de las comedias, vino a apoyar su tesis: 
despué1 de haber atribuído a Lenin, de pasada una fórmula 
de Marx, comparó los planes franceses al gallo de Chantecwir 
que interpretaba sus cantos como causa de la salida del sol. 

UNA INQUIETUD 

En realidad, tras esos debates teóricos había una in
quietud concreta. Un alto funcionario europeo comentó en los 
corredores del coloquio: "Europa ha comido su pan blanco". 
Estimaba además que el "milagro alemán" había terminado; 
la economía alemana era extremadamente vulnerable y si una 
crisis estallaba en la República Federal, Europa entera se 
vería envuelta en ella llegándose finalmente a la desaparición • 
de lo poco que queda de democracia. ¿Cuatro años de Mer
cado Común -ni siquiera la mitad del período transitorio
habrían pues bastado a Europa para extenuar los beneficios 
de la medicina liberal que, según el texto del Tratado de 
Roma, debía provocar una prosperidad duradera y prevenir 
a los Seis contra las soluciones socialistas o dirigistas? Ahí 
está el diagnóstico de los funcionarios europeos que, por otra 
parte, de ninguna manera se han sorprendido del asunto. Este 
había sido previsto desde el arranque por ciertos autores del 
Tratado de Roma que se vieron forzados al defender su carta 
"liberal", 

Para ellos, el Mercado Común debía ser, en su primera 
fase, el factor que arrancaría a las industrias francesas (y en 
una medida igual, a su agricultura) de las rutinas del pro
vincialismo. Las técnicas de producción moderna son a me
nudo tan costosas que su explotación en un mercado restrin
gido parecen demasiado riesgosas a los jefes de empresa. 
Las pocas firmas poderosas capaces de aplicarlas ocupan sin 
Pmbargo una posición de monopolio, en el mercado nacional 
francés, y para reducir sus riesgos y mejorar sus beneficios 
recurren a una táctica clásica: dejan subsistir a su lado al
gunas empresas marginales, reglamentando sus precios con
forme al nivel de la menos bien situada de ellas y después, 
por conducto del sindicato patronal, arguyen frente al Estado 
las dificultades que hay en Francia para obtener así ventajaa t 
fiscales o protecciones aduaneras. 
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LA ESPECIALIZACION 

El Mercado Común . ha sid~ un remedio eficaz cci.ntra 
esas prácti.cas. El solo hecho de prever la abolición de las 
fronteras aduanales ha hecho temer a los monopolios nacio
nales la competencia de los productos homólogos provenientes 
del extranjero. Las grandes firmas perdieron en el mercado 
europeo, la posición dominante que ocupaban en el mercado 
nacional. Debían temer bastante la invasión de productos 
competidores. Para conservar su rango, disponían de un solo 
método: fortalecer su capacidad competidora y productiva 
a fin de poder enfrentarse al competidor extranjero en su 
propio mercado. 

De ese modo, el primer objetivo del Mercado Común 
ha sido prácticamente alcanzado. Al no ser ya manejadas 
por los grandes, las pequeñas industrias marginales han sido, 
en gp~n parte, elimi.nadas. Las empresas medianas, para so
b~evtvu, se han fustonado, o han puesto en común algunas 
de sus instalaciones o algunos de sus servicios (particular
me!ltc, la investigación), han intercambiado patentes o partes 
soctales, han concluido acuerdos de especialización y todo 
esto, a menudo, más allá de las fronteras. Aún los gigantes 
como Pechiney y Saint-Gobain, Rhone-Poulenc y Celtex, se 
han fusionado para poder enfrentarse a los colosos alemanes 
y acaso, el día de mañana, a los británicos. 

LA LOTARINGIA 

¿Se puede entonces prever que la Europa de los Seis, 
dotada de unidades de producción tan poderosas y racionales 
como las de los Estados U nidos, va hacia una baja general 
de los precios, hacia una elevación del nivel de vida y hacia 
una prosperidad duradera? La respuesta (particularmente la 
del Sr. Marjolin) es claramente negativa y eso por varias 
razones. La primera es que de conformidad con las previsio
nes del Sr. F. Perroux, el desarroilo del espacio geo-econó
mico europeo no obedece ni a las reglas de la libre empresa 
ni a las necesidades reales de las poblaciones, sino a la estra
tegia de los monopolios. Estos, en su carrera a la competencia 
y al super-poderío, concentran sus esfuerzos sobre el espacio 
restringido de la Lotaringia industrial que, prolongada por 
los valles del Ródano y del Po, sólo abarca el 35% del terri
torio europeo, aunque representa el 45% de la población y 
el 60% de la producción. Esto ha permitido al diputado 
Gigliotti señalar en Roma, que el Mercado Común había 
creado una superestructura, abandonando del todo a los Es
tados nacionales los problemas de las estructuras, agudizados 
además a causa de esa superestructura, y que los Estados 
experimentan crecientes dificultades para resolverlos. 

Si el grado de monopolio de los colosos industriales ha 
disminuido en razón de la apertura de las fronteras a escala 
del mercado europeo, su poder político y económico no ha 
hecho más que aumentar a escala de la nación. En muchos 
caso3 su estrategia ha agravado los desequilibrios regionales 
y las distorsiones de la economía nacional, y para la colec
tividad ha significado gastos exorbitantes en infraestructuras, 
(urbanismo, transporte, etc.); pero en todo caso las firmas 
gigantes pueden sostener que ello proviene de su lugar en el 
Mercado Común (y por consiguiente del lugar en la nación). 
Para imponerles disyuntivas diferentes, el Estado debería dis
poner de un poder económico y político que por el momento 
solamente posee el Estado Italiano, gracias a su sector público 
muy desarrollado y gracias al vigor de los partidos de iz
quierda. 

Pero ¿cómo hacer para que la política de desarro11o re
gional, que es posible en Italia, no sea comprometida o con
trarrestada por las políticas de los países vecinos? Gracias 
a una programación europea, responde el Sr. Marjolin que 
comenzaría confrontando los programas de todos los Esiados 
miembros y les llevaría así a armonizar sus decisiones. ¿Pero 
si los programas regionales sólo tienen, como en Francia, 
una existencia nominal? Poco importa, responden los funcio
narios europeos: confrontando políticas, aún las prácticamente 
inexistentes, se provoca ría un llamado a las conciencias que 
finalmente les hará existir. 

UN ARMA DE DISCUSION 

Un razonamiento del mismo tipo de fórmula en lo eme 
concierne al segundo gran escollo hacia el cual deriva la Eu
ropa del Mercado Común: la sobre-inversión y las sobre
capacidades a las cuales el Sr. Massé, y el holandés Bogearts, 
conceden gran importancia. Los gigantes de la química, de 
las fibras sintéticas, del automóvil, de los aparatos agrícolas, 
de la construcción eléctrica, etc., han invertido miles de mi
llones en instalaciones que jamás serán completamente uti
lizadas. 
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¿Para qué sirven entonces? Lo mismo que las armas at6-
micas en el dominio militar están destinadas, no a serv1r, sino 
a tornar la guerra improbable en v1sta de su gran poder: 
así, el sobre-equipo es el arma de disuasión de los monopolios. 

Para los funcionarios europeos, la cuestión es detener 
esos d.ospitfarros antes que hayan provocado desequilibrios 
desastrosos: cartelizaciones "tenaces, multiformes y secretas'', 
Cf!SI» económ.ca» y po,it.cas. ¿r'or medw de qué método'! El 
mtsmo que ha servido en la CECA, y en la "programación'' 
francesa: hostigando a los industnales de cada sector e in
vitándolos a arreglarse entre ellos "libremente" a fin de que 
e~e programa llegue a ser menos absurdo y menos inl'ompa
ttble con los objettvos globales de la economía nacional o 
europea. 

En sus sectores ya sobre-equipados o a punto de serlo, 
parece que el patronato, incluyen<.~o a Alemania, no solicitará 
má~ que ser invitado oficialmente, por una autoridad supra
nactonal, para terminar con las ruinosas sobre-inversiones. 
E3 verdad (y en Homa lo vino a confirmar un francés) que 
esas "coordinaciones'' patronales dentro del marco de la "pro
gramación" no se distinguen en nada de la formación de 
trust» y carteles que las legislaciones francesas y europeas 
pretenden proscribir. Lo mismo que la CECA ha brindado 
su apoyo a una cartelización general, la CEE prefiere ahora 
su:;c;itar carteles que verles arreglarse en secreto, durante una 
CflSIS. 

¿Acaso la programación va a construir una Europa de 
los carteles en los cuales los patronos, aliacios más allá de las 
fwnteras, podrían en caso de necesidad, tener en jaque la 
voluntad de sus respectivos Estados? 

EL CONTROL DE LOS SINDICATOS 

Haciendo la pregunta francamente, tuve derecho a una 
confidencia: la Europa de los carteles que está a punto de 
nacer debe tener como contrapeso una Europa de los sindi
catos. El Comité Económico y Social de la CEE -para co· 
menzar- debe ser ampliado, a fin de "democratizar" la pro
gramación europea y en particular el monopolio de la repre· 
sentación obrera que detentan en Bruselas los sindicatos 
católiC'os y sociales-demócratas (CFTC y FO para Fran· 
cia, CISL y UIL para Italia); este monopolio será pronto 
destrozado por la admisión de la CGIL italiana seguida 
inevitablemente por la de la CGT francesa. 

De hecho, muchos dirigentes de la CGIL estuvieron 
inv:tados al coloquio, particularmente su secretario general 
el diputado comunista Agostino Novella. Con voz suave, No
vella saludó el entierro del liberalismo doctrinal que consti
tuyó por sí mismo ese coloquio, y se declaró enteramente 
d:spuesto a participar en el plan europeo, como ya lo hacía 
en el plan italiano, para una programación que no se limite 
a prevenir estrangulamientos y fluctuaciones circunstanciales, 
sino que ataque eficazmente las estructuras monopolistas, y 
las contradicciones y desequilibrios que provocan. Esto su
pera, evidentemente, una política económica de conjunto, la 
voluntad de modificar el tipo de desarrollo actual, y de limitar 
el poder de decisión de los monopolios y su capacidad de 
auto[nanciamiento, y de someterlos a los objetivos de un plan 
democráticamente concebido. 

Ahí Pstá la primera manifestación pública de una línea 
que la CGIL afirmó hace dos meses contra el secretario 
de la FSM. A una declaración de éste último, la CGIL, 
contestó: 

"La CGIL, considera que los procesos de integración 
e~onómica corresponden a una tendencia objetiva de las fuer
zas productivas, y que el movimiento obrero no puede, por 
lo tanto, combatirlas, bajo pena de tomar posiciones estériles 
Y de conducir la lucha de los trabajadores a un "impasse". (1) 

;.En dónde podrá la Europa de los sindicatog servir de 
contrapeso a la Europa de los carteles? Por el momento, hay 
algunos retardos con respecto a ésta última. Los alemanes, 
en Roma, pelearon con la espalda al muro, cediendo terreno 
y dfmunciRnrlo los golpes que s~> estaban dando contra su 
doctrina. El liberalismo del Sr. Erhard está perdiendo velo
cidad hasta en los medios industriales del Ruhr, y la "pro
gramac"ón" europea quitará las amarras en no mucho tiempo 
al nivel de los patronatos y de los Estados. El frente sindical 
es. no obqtante, más lento de nacer. Por lo tanto, es urgente 
que al mismo tiempo que la "programación europea", se pacte 
una acción s;nd;cal coordinada a la escala también europea, 
para someter la planificación de los Estados y de los monopo
lios a un control democrático internacional. 

(1) Cf. "L'Exprees", No. 587, 
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