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la ti no a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

El hambre, 
un fantasma que crece 

El mundo atraviesa por una grave cns1s. 
Según diversos ana li stas, no se trata de 

Las informacio nes qu e se re produ ce n e n esta 
secc ión son resúmen es d e noticias apa recida s 
e n diversas publicac iones nac ion ale s y ex
tr anjeras y no proced e n or igin almente de l 
Banco Nacional de Come rc io Ex te ri o r, S.A . , 
sin o en los casos e n que as í se m anifieste. 

una situación coyuntural, sino de una re
cesión que puede afectar a todo el mundo 
capitalista. 

Entre los síntomas más evidentes de 
esa situación destacan la prolongada 
crisis monetar ia internacional, durante la 
cual la posición de la divisa estadouni
dense, base del sistema, se deterioró en 
extremo ; los problemas que afectan a 
las principales ramas industriales de los 
países capita li stas dominantes, como 
la de automotores, el acero y el cemen
to, entre otras, y las crecientes dificu l
tades de esas naciones para garanti zarse 
el abastecimiento de los energéticos ne-

cesarios para satisfacer sus requerimien
tos internos.1 

Ante esta compleja realidad, los 
países del Tercer Mundo han establecido 
algunas medidas que tienden a prote
gerlos . Tal es el caso de la creación de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), organismo encargado 

1. Véase Bernard Brosnier, Crecimiento y 
crisis capitalistas , Ed itorial Labor, Barcelon a, 
1978; )osé Acosta Sánche z, El imperialismo 
capitalista, Blum e, Barce lona, 197 8; Ramón 
Tamames, Estruc tura económica internacional, 
A li anza Editor ial, Madrid, 1977. 
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de la defensa económica de los países 
que exportan el vital fluido en grandes 
cantidades. Paralelamente, otras naciones 
productoras de materi as primas también 
han constituido organi zaciones similares, 
corno es el caso - para citar sólo un 
ejemplo- de la Uni ón de Países Pro
ductores de Banano (UPEB) , Sin em
bargo, esas medidas no siempre han sido 
eficaces, ya que los productos indus
triales que los países "en desarrollo" se 
ven forzad os a importar de los más 
avanzados aumentan de precio a un 
ritmo más rápido que el de las materias 
primas. De esta manera, la defensa de 
dichos productos sólo ha permitido pa
liar el peso de la crisis .2 

En efecto, mientras en los países in 
dustriali zados sólo se recomi enda dis
minuir en alguna medida su irracional 
consumo de energéticos, no abusando de 
la calefacción ni la electricidad, aho
rrando combustibl e en el transporte, 
etc., en los países más pobres crece 
día con día la amenaza del hambre, que 
de concretarse puede acabar con la vi
da de millones de personas en un corto 
plazo. Ejemplos recientes de esto últi
mo han sido las hambrunas que asola
ron el Sahel, Etiopía y Bangladesh de 
1973 a 1975 y la que flagela a Kampu
chea. En muchos de esos países la cri
sis puede ser uno de los factores que 
provoquen cambios violentos en la 
estructura de la sociedad o en las for 
mas de gobierno. 

Sin embargo, en lugar de aliviar en 
alguna medida esos enormes sacrificios, 
los principales países productores de ali
mentos hacen a menudo un manejo po
I ítico de sus recursos excedentes. Así, 
ocurre que la ayuda alimentaria a las 
naciones castigadas por la sequía, las 
inundaciones o las plagas no se conceda 
en la magnitud necesaria, o se dé sólo a 
cambio de concesiones poi íticas o de 
mejores condiciones de operación para 
las empresas transnacionales. 

Uno de los elementos que han de
terminado la actual situación es que la 
crisis estructural se ha visto agravada por 
el estancamiento de la producción ali
mentaria en diversos países. En efecto, 
en el período 1972-1973 la producción 
de cereales disminuyó en cerca de 33 

2. Véase "Panamá, la guerra del plátano y 
la UPEB", en Com ercio Exterior, vol. 24, 
núm . 10, Méx ico, octubre de 1974, pp , 1050 y 
ss.; sobre la OPEP, Co m ercio Exterior ha 
publicado numero sos artículos y notas. 

millones de toneladas .3 Eso fu e -se dijo 
entonces- fruto de las adversas condi
ciones meteorológ icas qu e afectaron al 
plan eta en determinados lugares estra
tégicos. En Filipinas, los tifones dañaron 
las pl antaciones de arroz; en Africa oc
cidental, la más intensa sequía desde 
19 50 acabó con 1 as cosechas; en la 
India, un monzón devastador inundó los 
campos, y en la Unión Soviética hubo 
una brusca reducción de 13 millones de 
t onel ad as en la cosecha cerealera. 
Mientras tanto, la demanda mundial de 
granos y cereales aumentó considera
blemente, corno consecuencia del cre
cimiento demográfico (3.5%) y de las 
desproporcionadas compras que diversos 
países real izaron en el mercado mundial 
para asegurar su abastecimiento interno. 

Esos desequilibrios entre oferta y 
demanda de cereales afectaron grave
mente a las reservas alimentarias mun
diales, que disminuyeron en forma dra
mática. Para dar una idea de esto, baste 
señalar que si en 1962 las existencias 
aseguraban 95 días de consumo mundial, 
para 1972 dicha reserva sólo garantizaba 
21 días y para 1975 se redujo aún más, 
llegándose a afirmar que el mundo 
disponía de cereales para un plazo no 
mayor de diez días. En efecto, en ese 
año la producción anual de granos y 
cereales creció 2% menos que en el ciclo 
1973-1974, con el agravante de que en 
1975 había 70 millones de habitantes 
más. Hay que tener en cuenta, al res
pecto, que la producción de granos de 
Estados Unidos - principal país expor
tador- disminuyó en cerca de 12 millo
nes de toneladas; que Canadá y Australia 
tuvieron producciones inferiores a la de 
los dos años anteriores, y que en la 
u RSS continuó la crisis agrícola.4 

Las consecuencias dramáticas de esa 
situación no se dejaron esperar: 200 000 
personas murieron de hambre en Etiopía 
y 100 000 en los países al sur del Sá
hara; 15 millones de africanos estaban 
en peligro de correr la misma suerte; la 
totalidad de la población de Bangladesh 
fue afectada intensamente, llegándose a 
temer por su supervivencia. Los ham
brientos, en legiones, se desplazaban de 
un lugar a otro en busca de alimento, 
sin lograr la ayuda que demandaban. 

3. Véase "Fam i congressos", en Ager
manemen t, núm. 10 7-108 , Barcelona, di
ciembre-enero, 1974-1975. 

4. Véase "Alimentación, crisis agrícola y 
economía campesina", en Com ercio Exterior, 
vol. 28, núm. 6, Méx ico, junio de 1978, p. 
643. 
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En esa época, la Organi zaci ón de las 
Naciones Unidas dio a conocer las esta
dísti cas de esa catástrofe: 50% de la 
pobl aci ón mundial padecía hambre o 
desnutrici ón; 25% de los niños moría 
antes de alcanzar cinco años de edad y, 
de los sobrevivientes, millones quedaron 
marcados para toda la vida a causa de 
las taras que produce el hambre. Según 
esa misma fuente, a partir de 1973 cada 
30 minutos mueren 500 seres humanos 
por falta de alimentos. Por lo que se 
refiere a los niños - los más desvalidos e 
indefensos ante el problema- se afirma 
que casi 80% de la poblaci ón mundial 
vive en países donde la mortalidad in
fantil alcanza tasas de 60 a 150 por cada 
1 000 nacidos vivos, cuando el promedio 
en los países más desarrollados es de 16 
a 30 por cada 1 000 nacidos vivos.5 

Ahora bien, según varios estudios, 
cen sólo la cantidad de granos que se 
utili za en Estados Unidos para ali
mentar al ganado se podría nutrir a 
1 300 millones de personas, es decir, casi 
una tercera parte de la humanidad . Las 
mismas fuentes señalan que si la pobla
ción estadounidense se ajustara a una 
dieta adecuada, sobrarían alimentos para 
abastecer suficientemente a unos 800 
millones de seres.6 

Empero, el mal uso de los alimentos 
no se limita nada más a eso. En sep
tiembre de 1974, mientras millones de 
personas morían de hambre en diversas 
regiones del planeta, los ganaderos de 
Wisconsin sacrificaron 500 cabezas de 
ganado como protesta i por los bajos 
precios de la carne! 7 También, en di
versos países de América Latina los 
agricultores queman o tiran al mar o en 
las carreteras millones de toneladas de 
alimentos, para evitar una baja en los 
precios. 

Por otra parte, en un estudio de la 
Unión Nacional de Agricultores de Es
tados Unidos, dado a conocer a me
diados de 1974, se afirmaba que la 

5 . Véase U.S. National Research Council, 
World food and nutrition study - Th e po
tencial contributions of research, Washington, 
1977 . Tambi én Agermanem en t, o p. cit. 

6. Véase Comercio Exterior, op. cit., y 
"Crisis alimentaria, un cuadro aterrador", en 
Comercio Exterior, vol. 24, núm. 10, Méx ico, 
octubre de 1974, pp. 1060-1063. 

7. Los periódicos de esa época reseñaron 
con lujo de detalles - incluso gráficos- la 
hambruna y la actitud de los ganaderos y 
agricultores ante los precios de los productos 
alimenticios. 
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mitad de la ay uda alimentaria estado
unidense se destinaba a unos cuantos 
países ali ados de l Gob ierno de Washing
ton, considerados "clave" en las rela
ciones poi íticas mundi ales . 

Las consideraciones poi íticas tienen 
un papel decis ivo en la concesión de la 
"ayuda" estado unidense. Un ejemplo de 
esto es el caso de Bangladesh. En efecto, 
en 1974 el Gob ierno de Estados U nidos 
autor izó el envío de 150 000 ton de 
alimentos a ese pa ís una vez que el 
Gobierno bangladeshiano se había com
prometido a suspender sus exportaciones 
a Cuba.8 

Empero, esa "ayuda" jamás ll egó a 
los millones de hambrientos de Bangla
desh. Por las fronteras de este país se 
pasaron de co ntrabando - en dirección a 
la 1 ndia- los envíos de arroz estado
unidenses que hubieran evitado muchas 
de las muertes mas ivas por inan ición que 
se produjeron en Bangladesh en las úl
timas semanas de 1974. 

En América Latin a también existen 
experiencias simil ares . En Nicaragua,9 a 
ra íz del ter remoto que destruyó Ma
nagua en 1972, los envíos de alimentos 
y medicinas fueron usurpados por el 
ex-d ictador Anastasia Somoza y los altos 
mandos de la tristemente cé lebre Guar
dia Nacional, mientras que el pueb lo 
sufrí a los efectos devastadores del sismo. 
Diversos come ntaristas indican que lo 
mismo ocurrió en Guatemala,1 O después 
del sismo de 1976. La ay uda estado
unidense sirvió para intentar que los 
indígenas aceptasen pasivamente su si
tuación y denunciasen a los "agitadores 
comunistas" . Sin duda existen otros 
muchos ejemplos, cuya sola enumeración 
rebasa los marcos de esta nota. 

De 1974 a 1978 mejo ró la disponi
bilidad de alimentos en el mundo; si n 
embargo, los incrementos no han sido 
suficientes para asegu rar la nutrición de 
la humanidad, aunque han permitido 
ocul tar algunos de los as pectos más 
dramáticos de l problema mundial del 
hamb re. 

8 . Véase Agermunement, op. ci t. 
9. Véase "N icarag ua, una herida viva en 

América Lat in a", en Comercio Exterior, vo l. 
28, núm. 10, Méx ico, octub re de 1978, pp. 
1214 y ss. También, "N ica ragua, 'e l otoño del 
pat ri arca'", en Com ercio Exterior, vol. 28, 
núm. 1, México, enero de 1978, pp. 52 y ss. 

1 O. Véase var ios autores , Guatemala, Siglo 
XX I Editores, México, 1977. 

La situación en América Latina 

Amér ica Latina no escapa al flagelo del 
hambre y de la desnutrición. Sin em
bargo, éstas aún no han tenido las dan
tescas expresiones vistas en Africa y 
As ia. 

En efecto, según un estudio de la 
Co misi ón Económica para América La
tina (CEPAL). durante el período 
1970-1978 la tasa media de crec imi ento 
de la prod ucción agmpecuari a no superó 
3.5% anual, es dec ir, el ritmo de creci
miento de la població n. Si a esto se 
agrega que algu nos productos agrícolas 
están destinados a la exportac ión o al 
co nsumo de las clases más aco modadas, 
se puede afirmar que los resu ltados 
fuero n todavía menores. Por otra parte, 
la demanda de alimentos crece a un 
ritmo anual de 4%, mientras que su 
producción se incrementa a una tasa de 
casi 3 por ciento. 11 

Ahora bien, de acuerdo co n un ba
lance elaborado por la Organi zación de 
las Naci ones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (F AO), la disponi
bi lid ad de alimentos por habitante es 
teóricamente suficiente para satisfacer 
las neces idades de la población en tér
min os de calorías y proteínas totales. 

En efec to, en otro estudio rec iente se 
señala que la disponibilidad media de 
a limentos por habitante en América 
Latina es relativamente satisfactoria. Se 
esti ma que para 1972-1973 esa dispo
nibili dad era de 2 540 calorías diarias, 
6% más que para 1961-1963, y mu y 
superi or al mínimo vital de 1 540 ca
l o rías por persona estimado por la 
FAQ .12 

Sin embargo, tal disponibilidad con
trasta con el consumo que se rea liza en 
los países más desarrollados, estimado en 
unas 3 500 calor ías diarias por persona. 

Por otra parte, hay que señalar que el 
au mento de 6% en la disponibilidad de 
alimentos durante el período indicado 
co incide con el de la máx ima ex pansi ón 
productiva de la región desde el fin de la 

11. Véase Pedro Calili Pad is, "Agricu lt ura 
y subdesarrollo", en América Latina: cin
cuenta años de industrialización, Prem ia Ed i
tora, México, 1978 . 

12. Véase Gerson Gomes y Anton io Pére z, 
"E l proceso de modernización de la agri
cul t ura lat inoamericana", en Revista de la 
CEPAL, agosto de 1979. 
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segu nd a guerra mundial, durante el cual 
- según la CEPAL - el ingreso medio por 
habitante creció más de 40%. Esto in
dica que esa mayor disponibilidad de 
alimentos benefició principalmente a los 
secto res de ingresos más elevados y no a 
los grupos tradicionalmente des nutri dos . 
As í, las enormes desigualdades im pe
rantes to rnan imposibl e sat isfacer las 
necesidades alimentar ias, sobre todo en 
los estratos más pobres.1 3 

Por ejemplo, en Amér ica Latina la 
pob lac ión in fant il menor de ci nco años 
representa casi 16% del total, y la ma
yoría padece desnutrición. 1 ncl uso, en 
algunas zonas del Caribe, ele América 
Centra l y de Brasil, 80% de los niños de 
esa edad están desnutridos. Más aún , de 
acuerdo con estudi os realizados por di
versos organi smos interameri canos, 60% 
ele las muertes de n1nos menores de 
cinco años fueron provocadas por la 
clesnu t ri ció n.14 

Según algunos ana li stas, los factores 
que determinan esa situación pueden 
resumi rse en los háb itos de distribución 
intrafa mili ar - en los que des taca la au
sencia de co noci mientos de las nece
sidades alimentari as para cada edad- y 
en las prácticas de preparación de los 
a limentos, que en muchas ocasiones 
rP-clucen o destruyen su valor nutrit ivo. 

Sin eluda, los aspectos educacionales 
y culturales tienen gran importanc ia e 
influyen de modo significativo en la 
alim entac ión humana; empero, es nece
sario tener presente que esos elementos 
constituyen, más que su causa originari a, 
el res ul tado de un proceso mucho más 
amp li o y comple jo . 

Otra línea de análisis sitúa el pro
blema alimentario sobre los aspectos de 
producción, transporte, distribución y 
comercialización ele alimentos. Así, entre 
los principales obstácul os que afectan a 
la producción alimentar ia destacan el 
régimen de tenencia de la tierra, que 
permite y aun estimu la la polarización 
entre los grandes latifu ndios y los mi 
ni fu ndios; la escasez real o f icticia ele 
tie rras aptas para el cu lt ivo; el uso de 
tecno logías inadecuadas, y la falta de 
recursos humanos, de equ ipo y de as ís-

13. !bid. 
14. Véase Susana j. lcaza, "E l crec imiento 

ráp ido de la pob lac ió n y la satisfacc ió n de las 
necesidades alimentarias", en var ios autores, 
Población y desarrollo en América Latina, El 
Colegio de México, Méx ico, 1979. 
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tencia técnica y crediticia. Además, 
ex isten otros problemas, como la distri
bución y la comercia lizac ión - conse
cuencia de la falta de vías de comun ica
ción y transporte adecuados- , la escasez 
de almacenes para alimentas, i nade
cuadas poi íticas ele exportación e im 
portación, y -sobre todo- bajo poder 
adquisit ivo de la población.l5 

Conviene precisar que todos estos 
factores son resultado del proceso de 
desarrollo de América Latina, particu
larmente a partir de -19 29, cuando a raíz 
de la caída de la capacidad ele importa
ción - determinada casi abso lutamente 
por las exportac iones ele productos 
agríco las- se dificultó satisfacer la 
demanda interna de productos industria
les. Se inició entonces un proceso de 
industrialización encam inado a sustituir 
las importaciones de bienes de consumo 
que tuvo un éxito relativo hasta bien 
entrada la década de los cincuenta, 
cuando se manifestaron los primeros 
síntomas ele desaliento de la actividad 
industrial en la región.16 

La inquietud respecto del futuro 
industri al despertó el interés por el aná
lisi s de la agricultura, que se consideraba 
hasta entonces como una actividad to
talmente independiente -casi aislada
del resto de la vida económica. En esos 
estudios se reconoció que desde 1929 el 
sector agrícola hab ía tenido un creci
miento global muy lento, inferior a la 
tasa de crec imiento demográfico. El 
débil aumento de la oferta de prod uctos 
agrícolas originó tanto una reducción 
relat iva del volumen de algunas ex
portaciones, como la insatisfacción de 
una parte de la demanda intern a. 

Asimismo, se evidenc ió que la lenti
tud del crecimiento de la producción 
agrícola estaba determinada por el bajo 
nivel de productividad y que ésta era, a 
su vez, resu ltado de la ausencia de pro
greso técnico, de la mal a utili zación del 
trabajo y de la tierra, as í como de l uso 
limitado de maquinaria. 

Para comprobar la validez de esos 
análisis, se comparó la rentabilidad de la 

15. !bid. Tamb ién Migue l Teubal, " La cr i
sis alimentic ia y el Tercer Mundo, una pers
pecti va latinoamer icana" , en Econom ía de 
América Latina, núm. 2, Centro de Invest i
gación y Docencia Económicas, Méx ico, marzo 
de 1979. 

16. Pedro Calili Padis, op. cit. 

agr icu ltura en América Latina co n la ele 
otr·as partes del mundo. Así, se des
tacaba que ele 1948 a 1952 y de 1964 a 
1965 "el índice de rentabilidad media 
aumentó [en América Latina] 24%, 
mientras que la superficie cu ltivada 
aumentó un 51 %. Por el co ntrario, en 
Europa, en los mismos períodos, la 
producción cerealera aumentó 47%, al 
tiempo que el área cultivada disminuyó 
2%, grac ias a la elevación del rendi 
mi ento.1 7 

Con base en esos cr iter ios, los espe
c ia li stas estadoun idenses y europeos 
propusieron diversas medidas para ace
lerar el desarrollo ele la agricu ltura en 
América Lat ina. Algunas só lo impli caban 
adoptar poi íticas como selecci ón de se
millas, riego de zonas áridas y uti
li zación de fertilizantes y herbic idas; 
otras suponían incrementar de modo 
importante las invers iones y créd itos 
destinados al campo. 

Diversos analistas afirman que la so
lu c ió n más completa para la crisis 
agrícola ele América Latina es la "revo
luci ón verde". 

La tesis de su principal exponente, 
Norman E. Bourlag, consiste en esti
mul ar la agr icultura ele los países sub
desarrollados medi ante el uso intensivo 
del suelo; el empleo de variedades de 
semillas de cereales de alto rendimiento, 
obtenidas por el cruzamiento de si
mi entes, y el uso de insectic idas, ferti
li zantes y técnicas de riego.18 

Bourlag desarrolló su activ idad en el 
Centro Internacional de Mejoramiento 
del Maíz y el Trigo (CIMMYT), en 
Ciudad Obregón, México, con financ ia
mi ento de la Agencia para el Desarrollo 
In ternac ional (A 1 D), de Estados Unidos, 
del Programa de las Naciones Un idas 
para el Desarro ll o, del Banco Internaciona l 
de Reconstrucción y Fomento (B 1 R F) y 
de las fundaciones Ford y Rockefeller, 
entre otras instituciones. 

La "revolución verde", empero, no 
tuvo los resultados esperados, incluso en 
los casos en que fue aplicada en forma 
mas iva. Sin embargo, conviene señalar 
que su efecto se limitó a un conjunto 
relativamente pequeño de países y de 

17. !bid. 
18. Miguel Teubal, op. cit. 
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productos. Así, por ejemplo, ún icamente 
se ap li có en los pa íses productores de 
trigo y arroz, como la India, México y 
Paquistán, y quedaron excluidos gran 
parte de 1 os de América Central y del 
Sur. Si ini cialm ente hubo resultados 
espectaculares, como en la India y Pa
quistán, donde en poco menos de cuatro 
años se duplicaron las cosechas de trigo, 
y en México, donde se cuadrup li có la 
producción de este ce rea l, poco después 
los rendimientos decrecieron, al tiempo 
que a um e nt aba n los comentarios 
críticos. 

Entre los principales señalam ientos 
que se le hi cieron a la "revolución ver
de" destacan el ele que el mundo estaba 
dependiendo, en proporción cada vez 
mayor, de unas cuantas variedades ele 
semillas sumamente especializadas y de 
insumas procedentes de los países más 
industrializados, en especial ele Estados 
Unidos. Además, las técnicas util izadas 
por Bourlag se adap taban mejor a las 
grandes haciendas, lo que clestru ía la 
economía tradicional ele los campesinos 
pobres. 

Según un estudio reciente, la "revo
lución verde" no hizo otra cosa que 
reducir la autosuficiencia en la produc
ción de alimentos básicos, lo que con
tribuyó a ag ravar los problemas del 
hambre y de desnutrición en los países 
del Tercer Mundo. 

La in troducción de variedades de 
semillas de alto rendimiento requirió 
vastos programas de ri ego, uso inten
sivo de ferti li zantes y plaguicidas y 
otros insumas, generalmente provistos 
por las empresas transnacionales. 

En el caso de México, las variedades 
especialmente desarrolladas sólo se po
dían sembrar en tierras irrigadas y que 
requerían del empleo intensivo de pla
guicidas y fertilizantes químicos. Por 
consiguiente, fueron las empresas más 
grandes del noroeste las únicas capaces 
de aprovechar la asistencia técnica y las 
facilidades crediticias proporcionadas 
para el uso de estas nuevas variedades. 
Por· otra parte, los ejidos declinaron y 
los ejidatarios y minifundistas res ultaron 
aún más empobrecidos. Más de 85% del 
crédito agríco la se orientó a 0.5% de los 
propietarios más importantes.19 

19 . /bid . 
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Además de la agr icu ltura intensiva, la 
"revolución verde" im pul só el uso de 
maquinaria, lo que red uj o la fuerza de 
trabajo rural ocupada, generando un a 
transferencia de los prob lemas de la 
desocupación y subocupac ión a las zo nas 
urban as marg inales. Esto contribuyó a 
que se acum ul aran desajustes en el sec
tor agr ícola y a que las emigraciones 
rurales-urbanas aumentasen. 

Este fenómeno se mostró con mayo r· 
in tens i dad durant e e l período 
1950-19 75 , cuando la pob lac ión agríco la 
dism inuyó en términos relativos de 54 a 
38 por ciento de la población total, 
deb id o a que casi 40 mill ones de cam
pesi nos emi graro n hac ia las zonas ur
banas. Cabe destacar que esa cifra cons
tituye casi la mitad de l incremento ve
getativo total de la pob lación campesina 
en América Latina. Todos estos facto res 
determin aron el es tancami ento de la 
agr icultura de subsistencia y la ba ja de la 
prod ucción de alim en tos bás icos . 

La "revolución verde" no fue un 
hecho acc ide ntal. Form a parte de un 
proceso más ampli o, impulsado por las 
empresas transnacionales para transformar 
las estructuras ag rari as de los países del 
Tercer Mundo, de manera que esas 
emp resas pud ieran controlar gran parte 
del sistema alimentario mu nd ial. A partir 
de su implantación se incrementó el 
desarro ll o del capitali smo en la ag ri 
cultura de los países subdesarro ll ados, 
bajo la égid a de l agribusiness. 

Segú n lo define F eder, el agribusiness 
es "la modern ización de la agricultura al 
est il o cap ita li sta bajo el control de la 
gran empresa". Desde esta perspectiva, la 
expansión del agribusiness se vincula al 
desarrollo de un sistema alim entario 
mundi al, debido al control de gran parte 
de la producción de insum os y de sis
temas de procesam iento y de distri 
bución de la producción de alim entos en 
esca la intern acional , que reali za un 
con junto muy pequeño de e m presas 
transnaci onales.2 O 

En efecto, de las 100 empresas más 
imp o rt a nt es de la industria ag ro
alimentari a, 48 son de origen estadouni
dense y contro lan 52% de las opera-

20. Véase Ernest Feder, " How does Ag ri 
b usiness O pera te in U nderdeve lo ped Agri
cu ltures? ", ci t ado por Miguel Te u bal, op. cit. 

ciones tota les de l sector. El segundo 
subgrupo en im portancia lo constituyen 
22 empresas britán icas. Le siguen nueve 
fra ncesas, siete japonesas y ci neo cana
dienses . También las hay australi anas, 
españolas, alemanas, holandesas, suecas y 
sui zas. 

La FAO 

Del 12 al 20 de julio de 1979 se reali zó 
en Roma, Ita li a, la Conferencia Mundial 
sobre Reforma Agraria y Desarroll o Ru
ral, bajo los auspicios de la Organi zación 
de las Naciones Uni das para la Agri
cultura y la Al im entación (FAO). 

La atención de la Conferencia se 
cent ró en las "cuestiones clave", en 
particu lar la de determ inar qué cambi os 
instituci onales hacen fa lta para satisfacer 
las neces idades de alimentos y otras ne
ces idades básicas de la mayoría pobre de 
los hab itantes de los países de l Tercer 
Mundo.2 1 

Una de las propos iciones más signi
ficat ivas que se pusieron de manifi es to 
fu e reconocer la importancia del acceso 
a la t ierra y al agua como punto de 
partida de las es trategias de reforma 
agrari a y desarro ll o rural, para alcanzar 
una di stribución de in gresos más equita
tiva, estructuras económ icas rurales via
bles y mejoramiento de las condiciones 
de vida rural. 

Hu bo ac uerdo ge neral sobre la nece
sidad de reali za r una refo rm a funda
mental de la relación entre el hombre y 
la tierra en las sociedades en que la 
propi edad se concentra en manos de 
unos pocos y la masa de la población 
rural no ti ene acceso a la tierra. Dich a 
reforma agraria deberá realizarse de 
ac uerdo con las co ndiciones específicas 
de cada país y, en es pecial, de la presión 
que la poblac ión ejerza sobre la ti erra y 
los demás recursos naturales . Tambi én se 
señaló la neces idad de que las explota
ciones estatales desempeñe n un papel 
más dinámico en la apli cación de nuevas 
tecnologías productivas y en la capacita
ción de los agr icultores, para modernizar 
la actividad agríco la. En resu men, se 
afirmó que la reforma agrari a y el de
sa rroll o rural impli caba n im portantes 
cambi os estructurales, en los qu e era 

2 1. F AO, Conferencia Mundial sobre Re 
forma Agra ri a y Desarro llo Rural, Roma, 
12-20 d e julio de 1979. 
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in dispensable una rea l participación po
pu lar. 

Al respecto, conviene recorda r que en 
agosto de 1978 se efectuó en Montevi
deo, Uruguay, la Reuni ón Técn ica de 
CEPA L -FAO sobre el desarro ll o socia l 
rural en Amé ri ca Latina.2 2 

En esa ocas ión se señaló que en 1965 
se esti maba que 93.8% de l total de la 
ti err·a arab le pe rtenecía a 7% de los 
propietarios, mi entras que el res to estaba 
en manos de 93% de campes in os po
bres. También se afirmó que la con
centrac ión de la tierr·a se ha intens ifi
cado desde entonces, en virtud de qu e 
muchos ter raten ientes poseen varias pro
piedades, ya sea d irec tamente o a través 
de terce ras personas, y muchas hac iendas 
tienen un a superficie mayo r que la de
clarada en los censos. 

A esto hay que agregar que el crec i
mi ento demográfico agríco la, estim ado 
en 1 .4% an ual durante el período 
"1950-1975, y el crecimiento de la fuerza 
de trabajo agríco la (13 mill ones de per
sonas) agrava las tens iones en el campo. 
Se estimó que en 1975 había unos 40 
mill ones de trabajado res agríco las, de los 
cuales una gran proporc ión no encuentra 
empl eo pl eno y bien remunerado en ese 
sector. Tambié n se ca lcu ló que para 1985 
la pob lac ión total se rá de 428 mill ones 
de hab itantes, de los cuales 135 mill ones 
estarán en las áreas rurales. 

En esa reuni ón se concluyó que el 
mayo r desaho qu e se plantea es el de 
encontrar fórmul as de transición de una 
agricultura trad icional a una moderna, 
que permita un mejor ap rovechami en to 
del potencial productivo y la elevación 
general de l bienestar de la pobl ación . 

Por su parte, los obse rvadores señalan 
que sólo co n profundos cambi os pod rá 
acrecentarse la disponibi li dad de ali 
mentos de los países del Tercer Mundo, 
en espec ial los de Amér ica Latin a, tanto 
para la satisfacción de las neces idades 
in ternas como en sus negociaciones con 
el mundo desarroll ado . Es evidente que, 
junto a todo esto, es necesa ri a una 
reordenación radical en las po i íticas 
ali mentarias que se desarro ll an en la 
actualidad. D 

22. Véase CEPAL-FAO, "Reforma ag rar ia 
y mode rni zac ió n ag r(co la en Amér ica Lat in a", 
en Co mercio Exterior, vo l. 28, núm . 11, Mé
x ico, nov iembre de 1978, pp. 1392 y ss. 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

VI Cumbre de Pa/ses No Alineados 

Del 3 al 8 de septiembre, delegaciones 
gubernamentales de 94 países se reu
nieron en La Habana, durante la V 1 
Reunión Cumbre del Movimiento de 
Países No Alineados . La reuni ón de
mostró que los factores que le dieron 
vida prevalecen: división del mundo en 
bloques militares que ponen en peli gro 
la paz; un sistema económico interna
cional injusto que condena a los países 
periféricos al subdesarrollo y al neoco
lonialismo; creciente diferenciación entre 
los países capitalistas y ampliación del 
ab ismo que separa a los países ricos de 
1 os pobres; existencia de fenómenos 
como la discriminación, el apartheid, el 
intervencionismo, etc. Los países parti 
cipan tes 1 og raron superar parte de sus 
discrepancias, pospusieron otras y rat i
ficaron el carácter plural y unitario de 
un movimiento que hoy agrupa a la 
mayor parte de los países subclesarTo
llaclos. 

La declaración fin al ex presa el 
acuerdo general de los participan tes res
pecto a los principales problemas del 
mundo contemporáneo, en espec ial la 
lucha contra la carrera armam entista, los 
bloques militares, las intervenciones ex
tranjeras, el colonialismo y el neocolo
nialismo, la discriminación racial y na
cional, el subdesarrollo y el ex pan
sionismo. Los No Alineados criticaron a 
las potencias industrializadas que blo
quearon la a pi icación de la Declaración 
de la Asambl ea General de la o N u 
relat iva al Nu evo Orden Económico 1 n
ternacional y que intentan dividir a los 
países subdesarrollados a fin de impo
nerl es criterios que conducen a mantener 
las ac tuales co ndiciones de atraso y mi 
seri a de la gran mayoría de los hab i
tantes del planeta. 

Al co ncluir sus trabajos, los dirigentes 
del Movimiento co nsideraron que la V 1 
Cumbre hab ía refo rzado la unidad de los 
países que lo constituye n. Se acordó, 
as imismo, que el presidente del Movi
miento durante los próximos tres años 

sea el presidente del Co nse jo de Estado 
de Cuba, Ficlel Castro Ruz. 

El B 1 D anal iza 
la situación regional 

El Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID) publicó en septiemb re su trabajo 
anu al Progreso económico y social de 
América Latina. Informe 1978, en el 
que revisa el estado de la economía 
latin oamericana. En el documento se 
seña la que la característica de la evo
lución en 1978 fue que pese al mayor 
ingreso de capital público y privado a la 
reg ión (20 000 millones de dólares, 
8 000 millones más que en 1977), el 
ingreso per cápita creció con mayor len
titud que en el pasado y fueron menores 
los vo lúm enes ele alim entos disponibl es 
por habit~. nte. Según el BID, la expli 
cación ele es te fenómeno radica en que 
dichos capitales se canalizaron prefe
rentemente a cubrir los déficit de las 
balanzas de pagos y a reconstituir las 
reservas de divisas. El BID es timó que en 
1978 el déficit global de los 24 países 
el e la región ll egó a 14 000 millones de 
dólares, frente a 9 900 millones regis
trados en 1977. 

Respecto a la red ucc ión en la dispo
nibilidad de alim entos, el factor deter
minante fue la disminución del ritmo de 
crecimiento de la producción agrícola, 
que pasó de 5.6% en 1977 a sólo 1.8% 
en 1978, ritmo menor al del crecimiento 
de la pob lac ión. D 

La e 1 D H investiga violaciones 
a derechos humanos 

Argentina 

La Comisión lnterameri cana de Derechos 
Humanos (ciD H) arribó el 6 de sep
tiembre a Buenos Aires para inves tigar 
las denuncias sobre viol aciones a los 
el erechos humanos cometidas en ese 
país. 

Durante su es tancia en Arge ntina, la 
e 1 D H entrevistó a numerosas personas 
afectadas, a diri ge ntes gubernamentales y 
de la opos ición y a representantes de 
todos los sectores sociales. Asimismo, 

sección latinoamericana 

visitó pm ron es y otros lugares señalados 
como campos ele secues tro y tortura . 

En co incidencia con esa vi sita, di 
ve rsas organ izac iones nacionales e inter
nac ionales denunc iaron el Decreto que 
estab lece que deberá considerarse muerta 
a toda persona que después ele 90 días 
ele desaparecida no haya sido presentada 
ante un a autor idad competente o recu
perado su 1 i bertad. 

Reorganización del movimiento sindical 

Represen tan tes ele 7 5% de los traba
jado res sindical izados aco rdaro n, el 1 O 
ele sept iemb re, constituir la Condu cc ión 
Unica de los Trabajador-es Argentinos 
(e uT A), en la que participan más de 
100 sindicatos de diferentes te ndencias 
poi ít icas, con predominio de los pero
nistas. La e u TA surge después ele un 
largo período ele división sindica l y de 
que se declaró il ega l a la Confederación 
General ele Trabajadores (CGT ) . 

En el programa inmed iato de la 
CU TA se plantea la libertad de los de
tenidos gremi ales , esc larecer la situac ión 
de los desparecidos, defender a la indus
tri a y las empresas del Estado, dar pl ena 
vigencia a la Constitución, res tab lecer en 
forma plena la Ley de Co nvenciones 
Colectivas de Salarios, ado ptar med id as 
contra el desempleo y aumentar de mo
do general los salarios. D 

Costa Rica 

Enfrentamiento con los sindicatos 

El 13 de agosto, siete sindicatos de 
Pu erto Lim ón declararon la hu elga en 
demanda de aumento ele salarios por 
20%. Ubicado en el Atl ánti co, Puerto 
Limón es la principal ciudad de ese 
litoral, cuenta con la úni ca refinería de 
petróleo del país y de ahí parte el 
fe rrocarril que comunica con San José. 
Por ello, la huel ga paralizó parte signi
ficativa de las exportac iones, el tráfico 
ferroviario y la refinac ión y distribución 
de combu stibl e. 

Para resolver el confli cto el Gob ierno 
recurri ó a las amenazas y más tarde a la 
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repres1on. El día 18 los hu elguistas 
chocaron con guardi as civiles; después de 
tres días de protesta, los heridos lle
gaban a un centenar y dos personas 
habían muerto . 

El día 21, el presidente Rodrigo Ca
razo dec laró personas no gratas a dos 
diplomáticos soviéticos, acusándolos de 
intervenir en el confli cto. Ese mismo día 
anunció que adoptaría severas med idas 
contra los huelguistas, y los conminó a 
regresar al trabajo. Empero, la firmeza 
de los trabajadores y la solidaridad de la 
Confederación General de Trabajadores 
de Costa Rica y de los partidos de 
opos ici ón, facilitó negociar la sol ución 
de la huelga, que se levantó dos días 
más tarde, cuando el Gobierno acep tó 
aumentar los sa larios. O 

Perú 

Huelga de maestros 

La poi ítica de austeridad económica 
adoptada por el Gobierno de Perú, a 
instancias del Fondo Monetario Interna
cional (FM 1), así como el crecim iento de 
la tasa de inflación (30.8% durante el 
primer semestre de 1979), han generado 
un creciente malestar de la población. 
Los trabajadores del magisterio, orga
nizados en el Sindicato Unico de Tra
bajadores de la Educación del Perú 
(suTE), iniciaron en junio una huelga 
en demanda de aumento de salarios, 
reconocimiento de la personalidad jurí
dica de su organización y revocación de 
las sanciones administrativas contra va
rios profesores. La negativa ofici-a.\ a esas 
demandas hizo que el conflicto se haya 
prolongado varios meses en los que ha 
habido muchos enfrentamientos. 

En solidaridad con la huelga de los 
maestros, 32 dirigentes poi íticos de la 
fraccionada izquierda peruana realizaron 
una huelga de hambre que duró 16 
días. O 

Puerto Rico 

Carter libera a presos polfticos 
puertoriqueños 

Lolita Lebrón, lrving Flores, Rafael Can-

ce\ y Osear Collazo, ciudadanos puerto
rriqueños prisioneros en Estados Unidos 
por más ele 25 años, fueron liberados el 
1 O de septiembre, después de que el 
presiden te James Carter conmutó las 
condenas y les otorgó el indulto. Osear 
Collazo fue detenido en 1950 po1· aten
tar contra la vida del ento nces presi
dente Harry S. Truman. Los otros tres 
fueron recluidos por disparar y herir a 
cinco diputados en el Capitolio, en Was
hington, en 1954. Condenados a cade
na perpetua, los cuatro prisioneros 
eran el símbolo de la lu cha de Puerto 
Rico por su independencia de Estados 
Unidos . 

Al recob rar la libertad , los detenidos 
ratificaron que la lucha por la liberación 
ele Puerto Rico no ha terminado. lrving 
Flores apuntó que "la libertad de un 
individuo o de una nac ión es algo ina
lienable. Luchar por la libertad y la 
independencia de un país y un pueblo 
bajo el control de otro, no es un delito, 
es una obligación". O 

República Dominicana 

Desastre natural 

El 31 de agosto, el huracán David azotó 
el territorio de la República Dominicana, 
causando muchas víctimas y cuantiosos 
daños materi ales . Estimaciones incom
pletas consideran que el número de per
sonas muertas es superior a mil, que hay 
5 000 heridos y 700 000 damnificados. 
Las pérdidas en la ag ricultura y la in
dustria se valúan en 3 000 millones de 
dó lares, cifra equivalente a 60% del 
producto interno de l país. 

Para hacer frente a la situación de 
emergencia, el Presidente de la Repú
blica solicitó al Congreso poderes extra
ordinarios, los cuales le fueron negados 
por considerar que ello legitimaría una 
poi ítica autoritaria. Por otra parte, el 
Gobierno pidió ayuda internacional de 
emergencia, pues se considera que será 
necesario invertir al rededor de 1 000 
millones de dó lares en labores de re
construcción. 

Acuerdo arancelario 
con Estados Unidos 

El Centro Dominicano de Promoción de 
Exportaciones (Cedopex) informó, el 22 
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de agosto, que hab ían conclu ido las ne
gociaciones con las autoridades estado
uni denses respecto al estab lecimiento de 
nuevas tarifas arancelarias entre ambos 
países. Estas abarcan un os 50 productos 
dominicanos de ex portación, que se be
nefic iarán con la disminución -en al
gun os casos, eliminación- de las tarifas 
de importac ión de Estados Unidos. 

Las negociaciones bilaterales se de
sarrollaron en el marco de las discu
siones multilaterales promovidas por el 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio (GA TT). D 

Venezuela 

Juan Pablo Pérez Alfonso ha muerto 

El 3 de sept iemb1·e, víctima de cáncer en 
el páncreas, a la edad de 7 5 años, dejó 
de ex istir el venezo lan o Juan Pablo Pé
rez Alfonso, fundador de la Organi
zación de Países Exportadores de Petró
leo (OPEP). Como Ministro de Energía y 
Minas de Venezuela sostuvo una ince
sante lucha por rescatar los recursos 
petroleros, logrando en los primeros 
años del pasad o decenio que la parti
cipación gubernamental llegara a ser 50% 
en el precio del petróleo. 

En septiembre de 1960, tras una 
caí da de los precios del crudo, Arabia 
Saudita, Irán, lrak, Kuwait y Venezuela, 
fundaron la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), en 
gran parte gracias a la labor de Pérez 
Alfonso. Su enorme conocim iento en 
materia petrol era y su honradez in te
lectual lo convirtieron en un consu\ tor 
obligado y una fuente de referencia 
permanente. Retirado desde 1963, en 
sus últimos años dictaba conferencias y 
escribió varios artículos sobre el manejo 
de la industria nacionalizada de su país, 
en los que criticó la poi ítica seguida en 
la explotación del recurso. El peso de 
sus argumentos y su autoridad moral 
colocaron en una situación muy incó
moda a los responsab les del sector, 
quienes prefirieron no responder di 
rectamente a las opiniones de Pérez 
Alfonso. 

La irreparable pérdida de este latino
americano ilustre obliga a reflexionar 
sobre la correcta explotación de los re
cursos naturales de la región. O 
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La represa más grande del mundo 

La importancia de ltaipú 1 ANDR E VANDAM 

Durante siglos, los ribererios del turnul tu oso rlo Paraná 
apreci aron de manera es pecial a una isli ta de pocos metros 
cuadrados, compuesta de unas cuantas piedras. Su roce co n 
las aguas ernitla un ex traño rui do, co rn o si cantase n. Los 
ribereños la ll amaban la piedra que canta: ltaipú, en idi oma 
guaran l. . 

La islita resultó vlctirn a de la construcc ión de la represa 
rn ás grande del mundo, que por suerte también se ll ama 
ltaipú . La represa será seis veces más grand e que la de 
Asuán, en Egipto, y cambiará la configurac ión geoeconómica 
de la Cuenca de l Plata.l Corn o veremos, todos los pa ises 
ribereños del Paraná - Argent ina, Bras il y Paragu ay- ob
tendrán benefi cios . 

ltaipú impresiona por su mera dimensión, resumida en el 
cuadro adjunto. Por ejempl o, cuando se termine su co ns
trucció n, en 198 3, habrá co nsumido rn ás concreto que el 
producido por Argentina en los últim os tres años. 

Al instalarse la última (vigés im a) turbina, en 1989, la 
inversi ón habrá alcanzado a 14 000 mill ones de dólares, a 
preci os ac tuales; basta compararl a co n el producto nacional 
bruto de Paraguay (3 000 mill ones de dólares) para darse 
cuenta del gran efecto de la obra en general, y particul ar
mente en Paraguay. Si todos los proyectos se rea l izan corn o 
han sido pl aneados, Paraguay pasa rá a ser el ex portador de 
elec tricidad más importante del mundo. 

CO NSEC UENC IAS PARA BRASIL 

Para Bras il , lta ipú con slilu ye un proyec to literalmente vital. 
Corn o se espera que Paraguay le venderá la casi totalidad de 
su elec tricidad, por lo menos al principi o, Brasil tendrá 
acceso a hasta 14 000 rn egawatts, equivalentes a 180 mill o
nes de barril es de petróleo po r año. Es to no es poco si se 
considera que Brasil importa hoy el dobl e, a un costo de 
7 000 mill ones de dó lares, lo que equi vale a 40% de todas 
sus importaciones. 

* Eco no mista especia lizado en p ros pecti va . 
l . Lo que en es te articulo se d ice de la represa de ltaipú se a pl ica 

(mutatis m utandis) a la de Yacy ret á , qu e co nstruir án A rgentin a y 
Parag uay en el mismo r (o de aqu ( a 1985, y t al vez a la gran rep resa 
de Cor pus, que a mb os pa ises ti enen pl aneada pe ro no se ini c ia po r 
falt a de entendimi ento ent re Argen t in a y Bras il. 

No es so rprendente por tanto que Bras il otorgue la más 
alta pri oridad al proyec to de lta ipú . No importa el costo, 
siempre y cuando la primera turbina se instale (segú n el 
cronograma) en enero de 1983, y la últim a de las 20 seis 
años después. Cuando se prop uso la obra, hace di ez años, se 
estimó un costo de 4 000 mill ones de dólares . Hoy se habla 
de 9 000. Los ex pertos afirman que finalmente costará 
14 000 millones de dólares, a precios de 1979. No impor-ta: 
la energla que generará ltaipú, aun con una inversión de tal 
magnitud, se rá relativamente barata. Hoy en el la, Brasil 
produ ce casi 20% de su electri cidad mediante energla de 
ori ge n fós il (importada). lta ipú le ahor rará 180 mill ones de 
barril es de petróleo que hoy cuestan 23 dó lares cada uno, y 
que tal vez en 1989 vald rán 30 o 40. En pocas palabras, 
representará el mayo r alivio im ag in abl e de la presi ón sobre la 
balanza de pagos. 

DATOS SOBRE ITAIPU 

Cuenca hidrográfica 
• Superficie 
• Caudal promedio 
• Precipitación anual 

La represa 
• Longitud 
• Altura máxima 
• Cantidad de turbinas 
• Capacidad de cada turbina 
• Capacidad de generación anual 

(equivalente en barriles de 
petróleo) 

El embalse 
• Superficie 
• Capacidad de agua 
• Capacidad de descarga de 1 

vertedero 

La construcción 
• Ex cavación (roca y tierra) 
• Concreto 
• Acero 
• Ocupación (tres turnos , todos 

los días durante diez años) 
• Inversión total (en 

dólares de 1979) 

800 000 km 2 

8 300 m' /s 
1 650 mm 

1 400 m 
190m 

20 
700 MW 

180 millo nes 

1 400 km 2 

30 billones de m' 

58 000 m ' /s 

60 millones de m' 
12 millones de m 3 

230 000 toneladas 

28 000 personas 

14000 millo nes 
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Por otra parte, ltaipú co nstituye un esfuerzo por parte de 
Brasil para desahogar la extrema concentración industri al en 
el triángulo de Sao Pau lo-Belo Horizonte-Río de j aneiro. 
Permitirá una industri ali zac ión más descentralizada en el sur 
y sudoes te del país. Además, ltaipú se encuad ra dentro de la 
conocida estrategia geo política de Brasil, que tiende a fo
mentar "fronteras vivas y activas", es decir, a abr ir el pa(s 
desde sus fronteras en vez de hacerl o desde el co razón 
industrial. Finalmente, le permite desarrollar su tecnología en 
mater ia de represas, anticipando otras en un país cuyo 
potencial hidroeléc tri co se calcu la en 150 000 megawatts. 

EFECTOS EN PARAGUA Y 

Para Paraguay, ltaipú es una obra gigantesca que cambia 
tota lm ente el aspecto del país. El país no ha invertido un 
solo centavo en la represa. ltaipú Binacional, el ente que la 
maneja, se constituyó con un capital de solamente 100 
mill ones de dó lares. La mitad qu e correspo nd e a Paraguay la 
financ ió Brasil, con un préstamo a largo plazo. Toda la 
inversión la financian el Banco Mundial, el 1 nteramer icano 
de Desarroll o, otras entidades financieras y, sobre todo, las 
empresas que suministran eq uipos y maquinaria. Mientras 
Paraguay no invierte nada, ya ha recib ido, por servic ios y 
mercader (as su ministrad as al ente, un monto de 800 millones 
de dó lares. Ello fortalece su balanza de pagos y sus reservas 
foráneas. Estas han crecido de 100 millones de dólares hace 
pocos años, a 500 millones en 1979. Hasta la fecha, Para
guay ha participado con 20% en la construcción de ltaipú, 
del cual 40% corresponde a ingeniería y 50% a suministro de 
mano de obra. 

No so rprende po r tanto que el crecim iento eco nóm ico de 
Paraguay, que tradicionalmente promedió alrededor de 5% 
anual, haya aumentado desde que comenzó la construcción 
de ltaipú a un promedio de 9%, ni que los expertos prevean 
un crecimiento de 10% anual durante la década del ochenta. 
(Siempre y cuando, se podría argüir, una eventual sucesión 
pres idencial no haga sentir sus efectos en toda la econom ía.) 
Incluso se está sobrecargando la economía a tal punto que 
Paraguay, por primera vez en su historia, tiene una inflac ión 
de dos dígitos, la que podr ía ll egar hasta 25% en 1979 y 
hace r peligrar el tradicional equilibrio monetario del país. 

Paraguay tendrá derecho a la mitad de los 14 000 me
gawatts que prod ucirá ltaipú, o sea 7 000 megawatts . Hoy en 
día todo su consumo de electric idad apenas llega a unos 200 
megawatts . El grave dilema de Paraguay se rá: ¿qué hacer con 
la electricidad de ltaipú ? ¿Vender a Brasil, como lo permite 
el contrato? ¿Atraer suficientes industrias intensivas en 
energía, que absorban gran parte de la de 1 taipú ? Parece que 
a Paraguay no le gusta nada la idea de instalar gigantescas 
plantas de aluminio, acero y otros productos que insumen 
mucha energía, por temor a desfigurar la identidad socio
económica de un pa ís todavía rural ( iafortunadamente! ) en 
65% de su población y de sus actividades. Por suerte, los 
productos agro pecuarios paraguayos gozan de sólidas tasas de 
crec imiento y de precios atractivos. El campo se mejora 
visiblemente, así como los sueldos y jornal es (presionados 
también por la demanda de ltaipú). Ell o es favorable para un 
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país cuya poblac ión, predo minantemente joven, crece al 
ritmo de 3% anual. 

Si Paraguay vende su electri cidad a Brasil, lo que es de 
esperar, percibirá montos anuales que crecerán has ta ll egar a 
600 mill ones de dólares por año en 1989 (siempre a precios 
de 1979), lo que permitirá al país fomentar no solamente su 
sector agro pecuari o sino también instalar una ampli a gama de 
agroindustrias (incluso, por ejemplo, fábricas de pulpa y 
papel, que no ex isten hoy). 

REPERCUSIONES EN ARGENTINA 

Los proyectos hidroeléctri cos argentinos sobre el río Para
guay se remontan a 1929 para la represa de Corpus (pocos 
kil ómetros al sur de ltaipú) y a 1940 para Yacyretá (cerca 
de la isla Apipé). Ambas represas se construirían juntamente 
con Paraguay . Por motivos geopolíticos, Argentina no ha 
pod id o ll egar a un acuerdo con Brasil para compatibilizar 
Corpus con ltaipú , y la construcción de la primera se ha 
postergado in defi nidamente . Es una verdadera lástima, 
porque el ejempl o de ltaipú demuestra que ni el costo de la 
co nstrucc ión ni el de la electricidad que genera tiene mucha 
importancia en un mundo hambriento de energía y capaz de 
elevar el precio de un barril de petróleo hasta 23 dólares (en 
1979) y tal vez al doble (en términos reales) antes de 1990, 
cuando habrá concluido la co nstrucc ión de Corpus. 

Por suerte, Argentina logró finalmente acordar con Para
guay la represa de Yacyretá - así parece por lo menos al 
escribirse es te informe- y tendrá una valiosa exper iencia 
más. Cabe señalar que la primera represa binacional en la 
Cuenca del Plata ya está func ionando. Es la de Salto Grande, 
compartida armoni osamente por Argentina y Uruguay, en el 
río Uruguay. Yacyretá puede y debe ser el heraldo de 
Corpus, con beneficios de gran efecto multiplicado r para 
Argentina y toda la Cuenca del Plata. 

Argentina ti ene la misma urgencia que Brasil por evitar la 
extrem a concentración industrial, eco nómica y hasta demo
gráfica en la zona del Gran Buenos Aires. No hay diversi 
ficac ión más lóg ica que el ordenamiento del territorio de la 
Cuenca del Plata, que incluye provincias potencialmente 
ricas, todas hoy en d ía poco ex pl otadas . La electricidad de 
Yacyretá (y Corpus) atraerá a la gente y a la industria {sobre 
todo a la agro industri a), constituyendo más y más polos de 
atracc ión que con el t iempo formarán una cadena desde Sao 
Paulo hasta Buenos Aires. 

CO NCLUSION 

Mi entras tanto, el tumultuoso Paraná sigue su curso, desviado 
pero no in terrumpido por algunas magnas represas. Seguirá 
su marcha mucho desp ués que la última gota de petróleo se 
haya extraído de la ti erra sudamer icana. Entonces hab rá 
pl ena conciencia de que el efecto real de 1 taipú (y de 
Yacyretá) será la convergencia de la electrifi cación y el 
desarrollo rural, asegurando una combinación adecuada de 
crecimiento eco nómico y salud ecológica. En tal perspectiva, 
el costo de las represas -aunque fuera extravagante- no 
t iene real importancia. D 


