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Dos años de dictadura 

En muy pocas ocasiones un conflicto 
político-social enmarcado en las dimen
siones de un país relativamente pequeño 
ha trascendido sus propias fronteras. Lo 
sucedido en Chile en los últimos dos 
años ha sacudido la conciencia del mun
do entero, que se pregunta una vez más 
sobre el verdadero contenido de la soli
daridad humana. Esta nueva experiencia 
de tipo fascista ha removido hasta sus 
cimientos la generalizada creencia de que 
la humanidad avanza incesantemente, sin 
caídas, hacia mejores formas de vida 
social. 

En op1111on de algunos observadores, 
lo que ha ocurrido en Chile desde el 11 
de septiembre de 1973, resume y con
densa las contradicciones imperantes no 
sólo en la sociedad chilena, sino también 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionale> 
Y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., sino en los casos en que así s~ 
manifieste. 

en la inmensa mayoría de los países 
latinoamericanos y, en general, en todos 
los pueblos del llamado Tercer Mundo. 
Para otros analistas, los sucesos chilenos 
constituyen la expresión más completa 
del antogonismo social dentro de los 
países dependientes que se afanan por 
encontrar una vía no capitalista de desa
rrollo como única posibilidad para supe
rar el secular estado de atraso y miseria 
y para sacudirse la dependencia de las 
grandes potencias, que aprovechan los 
recursos ajenos para su propio beneficio. 

Tales opiniones se desprenden del 
análisis de la experiencia vivida por el 
pueblo chileno, a partir del gobierno del 
presidente Salvador Allende, que puso 
en mar¡;ha un proceso de transformación 
radical de las estructuras económico-so
ciales. Apenas empezaba a llevarse a la 
práctica el programa propuesto por la 
Unidad Popular en 1970, cuando trope
zó con una serie de obstáculos generados 
por la burguesía chilena y sus aliados 
naturales: los monopolios extranjeros, al
gunas capas de profesionales y de inte
lectuales y los altos mandos de las Fuer
zas Armadas, que empezaban a ver afec
tados sus in ter eses personales. Muy pron
to estos obstáculos se convirtieron en 
sabotajes y provocaciones que entorpe
cían la marcha del proyecto chileno de 

alcanzar el socia li smo por la vía pací rica. 
Los años 1972 y 1973 se caracterizaron 
por un permanente estado de agitación 
social, cuyo objetivo era desestabii izar al 
Gobierno democráticamente electo. Así, 
menudearon los actos ele acaparamiento 
de los bienes de consumo necesarios, lo 
que produjo una escasez artificial y un 
mercado negro; ésta fue la principal arma 
de los comerciantes contra el control de 
precios para proteger el poder de com
pra de los trabajadores y de las capas 
medias. 

Este proceso tuvo su culminación el 
martes 11 de septiembre, día en que los 
jefes de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas se rebelaron contra el Gobierno 
constitucional. El pronunciamiento mili
tar virtualmente aplastó las aspiraciones 
de la mayoría de los chilenos y sumió al 
país en un dantesco espectáculo, donde 
la traición, la sevicia y el asesinato senta
ron sus reales, como reiteradamente lo 
han manifestado en distintos foros per
sonalidades de los más diversos signos 
políticos y religiosos, así como publica
ciones de diferentes tendencias poi íticas 
de todos los países. 

A partir del golpe militar, en que la 
Junta encabezada por Augusto Pinochet 
cortó de un tajo las libertades democrá-
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ticas conquistadas a través de una larga 
lucha, la economía y la sociedad chilenas 
sufrieron una aguda reorientación. Los 
militares han buscado principalmente 
crear las condiciones necesarias para 
aprovechar intensivamente las fuerzas del 
mercado. Este proceso fue caracterizado 
en julio de 1974 por Fernando Léniz 
Cerda, en aquel entonces ministro de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, 
quien dirigiéndose a los industriales afir
mó: "tienen ante ustedes a un Gobierno 
que les dice: de ustedes, señores, es la 
responsabilidad principal del desarrollo 
económico y del progreso social del 
país. Por aiíos han reclamado este rol; 
pues bien, ahora juéguenlo". Esta postu
ra se basa a su vez en la llamada "econo
m (a social de mercado". Sus defensores 
en Chile la entienden fundamentalmente 
como el abandono del control de precios 
por el Estado, el cual debe liberar los 
precios para que éstos se equilibren en-

CUADRO 1 

tre sí ele manera natural y automática de 
acuerdo con los costos. Según esta es
cuela económica el consumidor decidirá 
qué comprar según sus necesidades y sus 
deseos serán satisfechos por los empresa
rios. De esta forma los sectores ineficien
tes perderán paulatinamente recursos en 
favor de los eficientes y esto producirá 
el equilibrio. Este sistema de asignación 
de recursos requiere el funcionamiento 
ele la libre competencia y el control de 
los monopolios. 

Lo que ha sucedido básicamente es 
que el Gobierno, en efecto, soltó las 
"ataduras" impuestas sobre el mercado y 
lo dejó "libre"; pero sólo los partidarios 
ingenuos de la economía social de mer
cado podrían esperar que se controlaría 
a los monopolios y se abriría por com
pleto el país a la competencia externa, 
abandonando el proteccionismo. El re
sultado ha sido la agudización del proce-

In dice de precios al consumidor en S a nliago 
(Laspeyres, base diciembre 7973 = 700) 

Alimentación Vivienda Vestuario Vario s 
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so inflacionario sin que los trabajadores 
cuenten con medios eficaces para defen
der su poder adquisitivo, el cual ha 
sufrido. serios deterioros. 

El Gobierno de los militares considera 
que el problema inflacionario no tiene 
que ver con la estructura económica 
productiva y del mercado sino que obe
dece fundamentalmente a un exceso en 
la cantidad ele dinero con relación a la 
oferta de bienes y servicios. Sin embar
go, afirman que también ha influido en 
la tendencia inflacionaria e! aumento de 
costos por las variaciones en el tipo de 
cambio y el ascenso ele los precios inter
nacionales y el efecto de liberar los 
precios suprimiendo los controles y los 
subsidios para los bienes de consumo 
popular. Sobre estas premisas, la Junta 
Militar elaboró una poi ítica ele salarios, 
precios, fiscal, crediticia y de comercio 
exterior. 

In dice gen eral 
52.4037 % (41. 73%) 13.3 776% (22.27 %) 16.7706 % (74.8 3%) 77.448 7% (27.23%) 

% variación 
Varia- Varia- Varia- Varia-

Fechas /ndiCI: ción In dice ción /ndice ción In dice ción In dice Mes A1io 7 2 meses 

1967 Promedio 0.3304 14.5 0.9648 19.7 0.8 217 22.1 0.3 647 27.6 18.1 
1968 Promedio 0.414 7 25.5 1.2012 24.5 1.0319 25.6 0.4939 35.4 26.6 
1969 Promedio 0.5421 30.7 1.5145 26.1 1.3187 27.8 0.6884 39.4 30.7 
1970 Promedio 0.7337 35.4 1.9049 25.8 1.6844 27.7 0.9480 37.7 O. 9899 32.5 
1971 Promedio 0.9085 23.8 2.2172 16.4 2.1223 26.0 1.0661 12.5 1.1885 20.1 
1972 Promedio 1.9555 115.2 2.828 7 27.6 3. 3737 59.0 1.7142 60.8 2. 1132 77.8 
1973 Promedio 9.3178 376.5 8.9681 217.0 18.0956 436.4 7.4414 334.1 9.5 691 352.8 
1974 Promedio 57.18 513.7 56.93 5 34.8 66.14 265.5 57 . 65 674.7 57.87 504.7 

1974 
Marzo 32.12 12.1 36.7 8 16.0 48.08 22.0 33.45 13.2 34.09 14.2 62_2 708.7 
Abril 38.35 19.4 39.28 6.R S5.73 15.9 36.92 10.4 39.31 15.3 87.0 746.2 
Mayo 40.92 6.7 43.92 11.8 59.5 7 6.9 41.80 13.2 42.72 8. 7 103.3 670.3 
Junio 40.5 3 18.6 52.88 20.4 63.98 7.4 5 6.60 35.4 51.61 20.8 145.6 704.6 
Julio 55.11 13.6 58.26 10.2 62.02 4.8 60.01 6.0 57.55 11.5 17 3 .. 9 678.1 
Agosto 62.97 14.3 62.97 8.1 70.16 4.7 64.14 6.9 63.82 10.9 203.7 637.2 
Septiembre 72.36 14.9 68.40 8.6 75.17 7.1 71.66 11.7 71.99 12.8 242.6 611.4 
Octubre 88.49 22.3 78.57 14.9 84.18 12.0 82.14 14.6 85.59 18.9 307.3 351.0 
Noviembre 94.98 7.3 88.19 12.2 93.47 11.0 94.08 14.5 93.90 9.7 346.8 368.0 
Diciembre 100.00 5.3 100.00 13.4 100.00 7.0 100.00 6.3 100.00 6.5 375.9 375.9 

1975 
Enero 112.19 12.2 114.64 14.6 107.91 7.9 124.40 24.4 113.93 13.9 13.9 375.1 
Febrero 132.85 18.4 126.00 9.9 119.02 10.3 150.96 21.4 132.77 16.5 32.8 344.8 
Marzo 150.12 13.0 167.5 4 33.0 165.14 38.7 183.93 21.8 160.87 21.2 60.9 371.9 

Nota: Las cifras que encabe zan los índices parci<tlcs corresponden a su ponderación, la cual ha sido alterada a partir de enero de 1975. 
Entre paréntesis se HlOtan las ponder <tcio nes que se emplearon hasta d icie mb re de 197 4. 
Para llevar un índice general de precios ,¡1 consumidor base 1969 = 100, al nuevo índice base diciembre de 1974 = 100 se multiplica aquél por 
el factor 7.960655 .lQ-3. 

Fuente: Bo/etin Mensual, Banco Central de Chile, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. 
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En materia de precios y salarios, la 
política implantada por los militares se 
fundamenta en dos cuestiones básicas: 
en primer lugar, se reconoce la eficiencia 
del mercado como distribuidor de recur
sos, en el sentido de lograr los precios 
más favorables, tanto para los oferentes 
como para los demandantes; en segundo 
lugar, los militares abandonaron los pre
cios subsidiados, sostenidos tradicional
mente, sobre todo por el Gobierno de la 
Unidad Popular, para proteger el salario 
de los trabajadores. 

Al liberarse los precios ha habido una 
fuerte agudización del proceso inflacio
nario, que durante dos años ha repercu
tido directamente en el poder de compra 
de los asalariados y de la capas medias 
de la población. Fernando Léniz justifi
có lo anterior diciendo que Chile había 
sufrido una crisis cuya recuperación "pa
sa por una época de ajuste en que los 
efectos tiene que sufrirlos todos los chi
lenos. Ellos se manifiestan en formas 
distintas según sea lo que cada uno 
puede o tiene que perder .. Es así como 
para el sector asalariado los efectos ac
tuales se esperan en una pérdida del 
poder adquisitivo de sus salarios y, para 
las empresas, en dificultades de ventas, 
problemas financieros, y un permanente 
desafío para el ingenio, capacidad y te
nacidad de los gerentes" Según Léniz, 
los incrementos de salarios durante el 
Gobierno de Allende "iban mucho más 
allá que lo que la economía del país 
permitía". 

También ha sido muy importante lo 
realizado en materia fiscal, pues el défi
cit del sector público ha constituido 
tradicionalmente el principal factor que 
explica el aumento del circulante. La 
Junta Militar hizo cambios importantes 
en la legislación tributaria, lo que pro
dujo un incremento significativo de in
gresos; asimismo, restringió de manera 
considerable el gasto al despedir a una 
buena parte de los trabajadores públicos 
y restringir las erogaciones de bienestar 
social, tales como los subsidios para el 
con su m o popular y los programas de 
seguridad social. Esto ha permitido redu
cir el déficit de manera drástica y expl i
ca, en lo fundamental, el descenso de la 
tendencia inflacionaria en 1975, que si 
bien sigue siendo mayor que la existente 
antes del golpe de 1973, es mucho me
nor que la de 1974 que fue de niveles 
del todo excepcionales. 

Según cifras oficiales el incremento 

CUADRO 2 

Balanza de pagos 7973-7974 
(Millones de dólares) 

Ex porta ciones 
Bienes 
Servicios 

1 mportaciones 
Bienes 
Servicios 

Oro no monetario 
Saldo balanza comercial 

Remesas netas al ex terior 
Saldo cuenta corriente 

Saldo capitales autónomos 
Uso de créditos ex ternos 
Amortizaciones 

Liquid. particulares y D. L. 110 
Saldo balanza de pagos 

* Estimado. 
Fuente: Banco Central de Chile . 

del índice de precios al consumidor en 
Santiago fue de 504.7% en 1974. En los 
primeros meses de 1975 el aumento fue 
de 19 5% ( The Financia/ Times, Londres, 
8 de agosto}. Los organismos internacio
nales reconocen que las estadísticas chi
lenas de precios no reflejan adecuada
mente el movimiento de las cotizaciones. 
Por ejemplo la Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Económico 
(OCDE} calculó que la inflación en 1974 
fue superior a 700 por ciento. 

De acuerdo con la política general de 
dejar actuar libremente a las fuerzas del 
mercado, la Junta Militar ha empezado a 
disminuir el nivel de protección arancela
ria; según sus voceros, se pretende que 
en 1977 se haya consolidado una nueva 
política de impuestos al comercio exte
rior, reduciendo el nivel arancelario má
ximo a 60 por ciento. 

Durante 1974 la balanza en cuenta 
corriente registró una sensible mejoría 
debido fundamentalmente al aumento de 
las cotizaciones del cobre, que aporta 
alrededor de 70% de los ingresos por 
ventas de mercancías. La mejora se logró 
a pesar del fuerte aumento de las impor
taciones por el alza de precios intern a
cionales (entre ellas el petróleo} y el 
marcado incremento de las compras de 
equipo bélico. 

Durante 1975 la tendencia se ha re
vertido debido a la brusca declinación de 
los precios del cobre, así como de su 
demanda mundial por la recesión en los 

sección latinoamericana 

7973* 7974* 

1 443.0 2 170.1 
1 323.0 2 035.1 

120.0 135.0 
1 763.7 2 400.9 
1 607.7 2 230.9 

156.0 170.0 
2.0 2.0 

318.7 - 228.8 
85.0 150.3 

403.7 379.0 
150.5 134.0 
262.5 406.0 
112.0 272.0 

135.0 
25 3.2 110.1 

países ca pi tal istas desarrollados. Por el 
contrario, se han mantenido los factores 
más importantes que marcan la tenden
cia de las importaciones. 

E 1 aumento de precios y la baja cap
tación de capital extranjero por falta de 
solvencia económica han obligado a de
valuar continuamente la moneda. Del 1 
de octubre de 1973 al 20 de marzo de 
197 5, el escudo se devaluó 48 veces, 
pasando de 280 a 3 250 escudos por 
dólar. Las devaluaciones han continuado. 

Con relación al financiamiento exter
no, la situación de la Junta Militar no 
es muy favorable, debido fundamental
mente a las presiones de los países 
miembros del Club de París y a las de la 
opinión pública mundial. Solamente al
gunos organismos financieros, como el 
Banco Mundial y el Banco Interamerica
no de Desarrollo (BID), han aceptado 
concertar operaciones con Chile. 

Por otra parte, como lo reconocen los 
analistas chilenos, el ahorro externo, in
cluyendo la inversión extranjera directa, 
son imprescindibles para sostener el cur
so de la economía, ya que el ahorro 
interno es insuficiente para lograr un 
crecimiento sostenido . 

En general, la situación del empleo es 
sumamente grave. La tasa promedio de 
desocupación durante 1974 fue superior 
a 13%, según los datos del Instituto 
Nacional de Estad (sticas. A mediados de 
1975 la tasa ya era de 16 por ciento. 
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CUADRO 3 

Saldo de la deuda externa de Chile 
al 37 de diciembre de 7974 
(Millones de dólares) 

l. Organismos multinacionales 519.2 
BID 3í4.8 
BIRF 146.2 
Otros 58.2 

11. Países 3 941.3 
1) Adscritos a las normas del 

Club de París 3 166.7 
Rep(Jblica Federai de Alemania 220.1 
Australia 4.3 
Austria 5.2 
Bélgica 30.9 
Canadá 27.9 
Dinamarca 11.0 
España 145.6 
Estad os Un idos 1 865.4 
Francia 265.2 
Holanda 33.8 
lnglate ITa 261.6 
1 tal ia 122.7 
Japón '125 .6 
Noruega 6.0 
Suecia 17.0 
Suiza 24.4 

2) Latinoamericanos 445.3 
Argentina 263.9 
Brasil 153.9 
Otros 27.5 

3) Países socialistas 346.4 
URSS 166.0 
República Popular China 67.0 
República Democrática Alemana 30.8 
Rumania 32.7 
O u-os 49.9 

4) Otros países menores 0.1 

Total general (1 + 11) 4 477.8 

Fu en te: Corro, d. Siluación, principales pro
blemas y perspeuivas de la economía 
de Chile, Organización de los Estados 
Americanos, 1·1 de febrero de 1975. 

La estrategia de la junta Militar para 
controlar el pwceso inflacionario e im
plantar 1 a economía social ele mercado 
ocasionó que se iniciara un proceso de 
desocupación que ha alcanzado una tasa 
muy superior a la 1·egistrada en épocas 
anteriores de severas crisis. 

La actividad económica chilena alcan
zó durante 1974 el nivel de 1972. El 
crecimiento del producto interno bruto, 
estimado en 4.9%, refleja el comporta
miento de los sectores agropecuario, mi
nero y de la construcción, que alcanza
ron incrementos notables, mientras que 
el industrial se mantuvo prácticamente 
estancado. 

Con r·eJación al sector· agroJ.Jecuario, 
cabe comentar de manera especial la 

reversron del proceso de reforma agraria 
impulsado por el Gobierno Popular. La 
reforma agraria contaba con la simpatía 
de algunos sectores de la burguesía in
dustrial y financiera, ya que afectaba 
latifundios improductivos e incorporaba 
a grandes contingentes campesinos al tra
bajo, con lo que se abrían nuevos merca
dos para los productos manufacturados. 

Según los datos publicados en algunos 
estudios, el proceso de la reforma agraria 
durante el Gobierno de Unidad Popular 
había producido los cambios señalados 
en el cuadro 5. Si bien el período de 
comparación es entre el primer año del 
gobierno de Freí y el segundo del de 
Allende, cabe considerar que el gobierno 
demócrata-cristiano repartió pocas tie
rras, mientras que la Un id ad Popular 

CUADRO 4 

realizó cambios fundamentales en menos 
de dos años. 

La restructuración practicada por la 
Junta Militar incluye la devolución de 
fondos intervenidos, la minifundización 
de las tierras que carecen de riego, así 
como la protección y el reí ntegro de 1 as 
tierras más fértiles y mejor provistas de 
obras de irrigación a sus antiguos due
ños. Esta política pretente dividir a los 
campesinos, evitar todo germen de orga
nización y restituir la propiedad latifun
dista sobre "bases capitalistas más mo
dernas", según han declarado los minis
tros de la Junta. 

De acuerdo con algunas informac io
nes, los militares entregan tierras en pro
piedad a los campesinos que "han tenido 

Variación porcentual 

Promedio 
anual 

7966-70 7 977 7972 797JB 7974a 

Producto interno bruto e importaciones 
1. PIB total (variación real) 3.8 7. 7 7.4 4.0 4.9 
2. PIB sectorial (variación real) 

l. Agropecuario y pesca 3.0 5.1 5.5 -15.8 12.6 
ii . Minero 5.0 2.0 3.1 2.1 19.5 

iii. Industria 3.6 13.7 3.5 - 5.3 .9 
iv. Construcción 0.7 11.4 - 11.5 - 10.0 7.5 
V. Otros sectores 4.3 6.1 3.8 -- 1.8 3.4 

3. Importaciones de bienes y servicios 
5.3b i. En escudos de 19 65 9.9 6.1 15.8 9.6 

ii. En US$ corrientes 10.9 7.1 21.7 21.4 36.1 

a Cifras preliminares. 
b C~l,·ulo provisional sólo para bienes. 

Fuente: Situactón, principales problemas y perspectivas de la economía de Chile, Organización 
de los Estados Americanos, Washington, 11 de febrero de 1975. 

CUADRO 5 

Estratos por 
superficie (ita.)* 

Total 

Menos de 5 
de 5 a 20 
ele 20 ,, 40 
de 40 a 60 
de 60 a 80 
más ele 80 
Sector reformado 
Total de predios (miles) 
Total de superficie* 

Predios 

7965 

1 oo'J;, 

81.4 
11.5 

3.0 
1.3 
0.8 
2.0 

233.0 

Superficie 

1972 7965 7972 

1 o oc,~ 100% 100% 

79.3 9.7 9.7 
1 1.3 12.7 13.0 
3.3 9.5 11.6 
2.5 7.1 14.5 
0.6 5.7 12.8 
0 . 1 55.3 2.9 
1.9 35.5 

240.0 
2 068 000 2 068 000 

Nota: este cuadro presenta los cambios habidos en la distribucion de la tierra en el período 
1965-1972 (30 de junio) y cubre sólo 19 de las 25 provincias del país. 

* Hectáreas de riego básicas, vale decir, equivalentes en calidad a una hectárea patrón de la 
región central (Maipo). 

Fuente: ICI RA-FAO, véase C. Mistral, Chile: del triunfo popular al golpe fascista, Ediciones 
Era, México, 1974, p. 51. 
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buena conducta política y social", o sea 
a los que atienden los dictados de la 
política de delaciones que han impuesto 
los generales. 

Sin embargo, el proceso de minifundi
zación no libera a los nuevos propieta
rios de la dependencia del capital mono
polístico. Los campesinos beneficiados 
por los nuevos repartos son dependientes 
de las grandes expl"otaciones vecinas, que 
les prestan el capital necesario para tra
bajar la tierra. 

Por otra parte, la junta Militar cam
bió la poi ítica de los precios agropecua
rios, tendiendo a fijar cotizaciones inter
nas a un nivel equivalente al de los 
precios vigentes en el mercado interna
cional, lo que creó condiciones más fa
vorables para los productores agropecua
rios, respecto a los de los demás secto
res. Sin embargo, bien pronto se debilitó 
esta medida, debido al notable incremen
to de los precios en otros sectores. 

En el sector minero, en cambio, du
rante 1974 los niveles de producción 
resultaron altamente halagüeños. Las ta
sas de crecimiento de la producción cu
prífera fue de 9.5%, mientras que la del 
hierro y el carbón fueron de 1 O y 12 
por ciento, respectivamente. La del yodo 
fue de 6 por ciento. 

Este panorama fue el resultado de la 
favorable situación de los precios inter
nacionales imperantes durante el primer 
semestre de 1974. Sin embargo, pronto 
fue ensombrecido por la brusca caída 
del precio internacional del cobre. 

Esta situación indujo a los países 
miembros del Consejo lntergubernamen
tal de Países Ex portadores de Cobre 
(CIPEC) a reducir 10% su producción 
minera. Posteriormente acordaron una 
reducción adicional de 5%. Esta decisión 
ocasionó el cierre te m por al de algunas 
minas, como la Exótica y Chuquicamata, 
lo que repercutió en el nivel de desem
pleo. 

Según la opinión de los observadores, 
la situación del precio internacional del 
cobre no tiene visos de modificarse, a un 
plazo razonablemente corto, debido a la 
crisis mundial. 

Por su parte, el sector industrial ape
nas sufrió una leve variación en su activi
dad. Según algunos analistas el cuadro 
depresivo que se manifestó durante 
1974, y que permanece durante 1975, se 
debe a la contracción de la demanda por 
los altos precios registrados. 

La producción manifiesta una tenden
cia a decrecer y hay una alarmante 
acumulación de inventarios, lo que ha 
obligado a gran número de industrias a 
cerrar temporal o definitivamente y 
transferir sus recursos hacia otros secto
res más dinámicos. 

Según los analistas, la composición 
del gasto de los consumidores ha tenido 
que reordenarse para poder atender la 
satisfacción de sus necesidades inmedia
tas y suprimir el con su m o de bienes 
duraderos y de otro tipo, como diversio
nes, paseos, etc., que tradicionalmente 
habían ocupado un lugar importante en 
la vida de los eh ilenos. 

Así, por ejemplo, la producción ali
mentaria muestra una baja continua, se
gún el indicador del lnstitu to Nacional 
de Estadísticas (INE); esto representa 
una disminución en la matanza del gana
do, la producción de lácteos, los produc
tos en !atados, etc. Otros productos, co
mo el azúcar y el pan, manifiestan fluc
tuaciones y sus niveles son inferiores a 
los de 1973. El calzado y las prendas de 
vestir muestran, asimismo, tendencia a la 
baja. Estos ejemplos permiten apreciar el 
grado de deterioro que experimentan los 
salarios. 

Respecto al costo social de la restruc
turación económica chilena, todas las 
opiniones coinciden en que ha sido altí
simo. La poi ítica de la junta Militar ha 
consistido en destruir sistemáticamente 
los logros obten idos por la población 
laboral, tanto en sus condiciones mate
riales de vida, como en los aspectos 
políticos, sindicales, culturales, etcétera. 

La junta Militar suprimió la vida de
mocrática que había caracterizado a Chi
le durante más de 70 años; suprimió los 
partidos poi íticos, incluso los conserva
dores; las organizaciones sindicales y las 
universidades fueron puestas bajo con
trol militar; los intelectuales y artistas 
son perseguidos y encarcelados. 

Según algunos observadores, durante 
los dos años que ha gobernado la junta 
Militar, ha segado docenas de miles de 
vidas humanas, ha encarcelado o perse
guido a otros tantos y cerca de 200 000 
chilenos han tenido que abandonar el 
país y refugiarse en Europa o en otros 
países de América Latina. Organismos 
internacionales de la más diversa índole 
han dado testimonio claro de lo antes 
dicho. La organización denominada 
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Amnistía Internacional, de carácter apo
lítico, presentó en 1974 ante la opinión 
mundial. un detallado informe en el que 
se reproducen testimooios y pruebas que 
confirman las denuncias de cientos de 
personas y agrupaciones políticas en 
contra de la junta Militar. En este infor
me la organización mencionada revela la 
situación social chilena después del golpe 
militar. 

En febrero de 1975 se celebró en la 
ciudad de México la Tercera Reunión de 
la Comisión Internacional Investigadora 
de los Crímenes de la junta Militar en 
Chile, con la participación de centenar y 
medio de personalidades representativas 
de la opinión democrática mundial, en
tre las que se encontraban juristas, médi
cos, parlamentarios, teólogos, sacerdotes 
católicos y profesores de distintas ramas 
del saber científico. El propósito de la 
Reunión fue "defender el derecho del 
pueblo chileno a una justicia humana, 
social y económica" 

En la Reunión se denunciaron las 
torturas que practica la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), que fue 
caracterizada como "u na suerte de Ges
tapo". La DINA opera como comple
mento de los mecanismos regulares de 
represión de las fuerzas armadas y poli
ciacas. Según algunos testimonios, las 
personas que aparecen más vinculadas 
con este siniestro aparato son: Augusto 
Pinochet, autonombrado presidente de 
Chile; Gustavo Leigh Guzmán, jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile (FACH) y miem
bro de la junta Militar; los dirigentes del 
movimiento fascista "Patria y Libertad", 
Pedro Rodríguez Grez y Roberto Thie
me, antiguos militantes del Partido Nazi 
de Chile; Walter Rauff, criminal nazi 
perseguido por la justicia internacional. 
Cabe señalar que Walter Rauff encontró 
asilo en Chile y protección personal de 
jorge Alessandri durante su Gobierno y 
de Hernán Leigh, ex diputado demócrata 
radical, hermano del jefe de la FACH. 

La DINA ha sido denunciada de so
meter a tormento a los detenidos. La 
amplia gama de torturas que aplica "re
sulta ser un repugnante desafío a la 
conciencia humana": violación de muje
res en forma colectiva; inyección de aire 
en los senos y destrucción de la vagina 
por golpes; quebraduras de miembros, 
marcas de fuego con fierro al rojo, seña
lando signos poi íticos; torniquetes a la 
cabeza, brazos y piernas; tortura de ni
ños delante de los padres; transpor
tación de algunos prisioneros colgados 
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de helicópteros; uso de potentes dro
gas hasta enloquecer al prisionero; 
descargas eléctricas en las partes 
blandas, etc., todas ellas, creaciones de 
las mentes sádicas y deformadas de los 
militares chilenos y sus asesores. 

De la Reunión del Tribunal Rusell 
salió una petición a la Organización de 
las Naciones Unidas para que interviniera 
en defensa de los presos. 

Ante las constantes protestas de la 
opinión mundial, la ONU, por medio de 
la Comisión de Derechos Hu manos, en
vió una delegación a Chile, compuesta 
por cinco personas: el presidente del 
grupo Chilani Allana de Paquistán; Leo
poldo Ben ítez, de Ecuador; Félix Erma
cora, de Austria; Addulaye Dieye, de 
Senegal, y Miriam Kamara, de Sierra 
Leona. Sin embargo, el presidente de la 
Junta Militar, Augusto Pinochet, infor
mó que su gobierno "no acepta ni acep
tará jamás que comisiones infiltradas lo 
investiguen". Por su parte, los miembros 
de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU declararon que "tienen muchos 
medios para indagar lo que pasa en 
Chile". 

Ante la negativa del Gobierno militar, 
el grupo de trabajo de la Comisión per
maneció ocho días en Caracas, donde 
entrevistó a 18 personalidades "represen
tativas de la vida nacional chilena". Se
gún declararon los miembros de la dele
gación, "algunos informantes padecieron 
fuertes choques ante el recuento de sus 
propias narraciones". A la vez, un voce
ro del grupo de trabajo declaró que en 
Chile hay 5 500 presos políticos, con el 
agravante de que sobre muchos de ellos 
no hay información sobre su paradero, 
ignorándose si han desaparecido o fue
ron muertos. La negativa del general 
Pinochet no tuvo buena acogida en los 
círculos oficiales de Washington. Según 
el New York Times, el subsecretario 
chileno para Asuntos Exteriores, coronel 
Enrique Valdés, viajó especialmente a la 
capital norteamericana para explicar al 
Secretario Adjunto de Estado para Asun
tos Latinoamericanos la posición de su 
país. Sin embargo, según un funcionario 
del Departamento de Estado norteameri
cano si el Gobierno chileno no anula su 
decisión y acepta al grupo de trabajo de 
la Comisión de Derechos Humanos, la 
opinión mundial, expresada en el foro 
de la próxima asamblea de la ONU, dará 
nuevos argumentos que comprometerán 
la ayuda norteamericana a ia Junta Mili
tar. 

Otros organismos mundiales han con
denado a la Junta Militar. La Organiza
ción de Estados Americanos (OEA), en 
la Reunión Ministerial celebrada en Pa
namá exigió que la ONU decida nueva
mente el envió de una delegación a 
Chile. En México, al celebrarse la Confe
rencia Mundial del Año Internacional de 
la Mujer, también se hizo la misma 
exigencia. En Ginebra la Organización 
Internacional del Traba jo (O IT) condenó 
enérgicamente la poi ítica interna de la 
Junta y exigió el respeto a los derechos 
humanos y a las normas de trabajo. 
Otros organismos mundiales se han ex
presado en el mismo sentido; sin embar
go, a pesar de la persecución, la repre
sión y las torturas, la Junta Militar no 
ha logrado quebrantar la decisión de 
lucha de los chilenos por restaurar los 
derechos poi íticos, sociales y económi
cos en su país. 

Según la opinión del ex vicepresiden
te de la Unidad Popular, Luis Maira, 
"los partidos políticos viven, se desarro
llan en la clandestinidad. La resistencia 
crece y cada una de las direcciones de 
los partidos que configuraban la Unidad 
Popular se encuentra radicada en Chile". 

Respondiendo a la decisión de lucha 
del pueblo chileno, los dirigentes de Jos 
partidos de la UP acordaron en agosto 
último un programa político conjunto 
cuyo objetivo consiste en restablecer la 
vida democrática en el país austral. 

El programa está suscrito por sus 
organizaciones políticas: Partido Comu
nista, Izquierda Cristiana, Movimiento de 
Acción Popular Unitaria (MAPU), MAPU 
Obrero-{;ampesino, Partido Radical y 
Partido Socialista. 

"El movimiento de las organizaciones 
poi íticas, después de anal izar la situación 
a que se ha llevado a Chile, propone las 
siguientes medidas: 

"a] Derrocamiento de la Junta Mili
tar. Las fuerzas comprometidas a derro
car· la tiranía desplegarán orgánicamente 
todas las iniciativas para elevar las luchas 
en todos Jos frentes y niveles de manera 
que se desarrolle un movimiento incon
tenible de masas que deberá culminar 
con la caída de la Junta. 

"b] Establecimiento de un gobierno 
popular, revolucionario, plur·aJista y de
mocrático que se proponga como tarea 
fundamental la erradicación definitiva 
del fascismo. Que todo el cuerpo social 
se plantee la destrucción de todo el 
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Estado represivo y policial y de todas las 
organizaciones fascistas y comprometidas 
con Jos crímenes en contra del pueblo; 
un Gobierno que garantice al país la 
estabilidad y los cambios revolucionarios 
con vistas a la construcción del socialis
mo. 

"e] Aplicación de un conjunto de 
medidas económicas destinadas a sacar al 
país de la bancarrota, del caos a que lo 
ha conducido el fascismo y que asegure 
el desarrollo progresista sobre la base de 
propiedad y el control nacional de las 
riquezas básicas, de la independencia en 
el tratamiento del capital y la tecnología 
extranjera, y el desarrollo y protección 
de la industria nacional; de la restitución 
de las conquistas económicas y sociales 
que el pueblo alcanzó en largas lu eh as; 
del impulso y razonalización de los mo
nopolios y grandes empresas estratégicas 
y la reconstrucción sobre esa base del 
área de propiedad social y de la defensa 
del nivel del consumo de 1 as masas. 

"d] Una poi ítica internacional inde
pendiente que ubique a Chile en el sitial 
de dignidad y ejercicio de soberanía que 
le corresponde en el concierto mundial 
que ligue al país a la poderosa corriente 
de los pueblos que luchan por su 1 ibera
ción económica y social y en particular 
de América Latina, escenario fundamen
tal de nuestro quehacer histórico. 

"e] Establecimiento de una nueva 
institucionalidad que sancione los cam
bios sociales, la r·enovación democrática, 
~1 control efectivo de la dirección del 
Estado por la mayoría del pueblo a 
través de órganos de poder democráti
cos, la participación de los trabajadores 
y Jos derechos del pueblo, a la vez que 
los derechos y deberes de la pequeña y 
mediana propiedad y empresa, legalizan
do su protección y la ayuda para su 
desarrollo. 

''f] Compromiso de una profunda 
transformación de las fuerzas armadas y 
carabineros, que elimine de raíz la posi
bilidad de utilización contra el nuevo 
Estado. Debe hacerse realidad la divisa 
del presidente Allende de que las fuerzas 
armadas sean 'el pueblo con uniforme' 
Tal transformación de sus filas y el 
castigo inmediato de los autores y pro
motores del golpe y de los responsables 
de crímenes y torturas. Debe, a la vez, 
restituir a sus cargos a los militares 
democráticos, constitucionalistas, o sim
plemente profesionales, que se negaron a 
ser verdugos del pueblo. Habrá también 
especial preocupación por los familiares 
de los militares legales que entregaron su 
vida defendiendo la justicia y la legitimi-
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dad del gobierno popular. Más aún, las 
fuerzas armadas de nuevo tipo tendrán 
participación directa en la gestación y 
construcción del nuevo Estado. Pueblo y 
soldados constituirán un solo bloque en 
la paz, construyendo juntos su destino y 
actuando en la defensa de la soberanía e 
independencia nacional." 

VENEZUELA 

Promulgación de la ley de 
nacionalización de la 

industria petrolera 

Seis meses después de ser presentado al 
Poder Legislativo venezolano el Antepro
yecto de Ley de Nacionalización de la 
Industria Petrolera,l en la tercera serna· 
na de agosto, el Congreso de ese país 
aprobó el documento que fue promulga
do por el presidente Carlos Andrés Pé
rez, el 29 de agosto último. Con este 
acto jurídico, la nación venezolana fijó 
el marco legal por el cual pasará a su 
control la más importante industria del 
país, la primera del continente latino
americano y la quinta exportadora mun
dial. 

El documento, oficialmente denomi
nado "Ley Organica que Reserva al Esta
do la Industria y el Comercio de Hidro
carburos", dispone que el 1 de enero de 
1976 Venezuela pasará a controlar el 
sector. La Ley tiene como antecedentes 
legales dos disposiciones: una que esta· 
blece la propiedad de la nación de los 
recursos del subsuelo, que data del siglo 
pasado y la Ley de Reversión aprobada 
en 1971 por el Congreso, en la que se 
fijó el año de 1983 para que el país 
recobrara el dominio total del sector 
petrolero. 

De acuerdo con el artículo 1 de la 
Ley, el Estado venezolano se reserva, 
"por razones de conveniencia nacional, 
todo lo relativo a la exploración del 
territorio nacional en busca de petróleo, 
asfalto y demás hidrocarburos; a la ex
plotación de yacimientos de los mismos, 
a la manufactura o refinación, transporte 
por vías especiales y almacenamiento, al 
comercio interior y exterior de sustan
cias explotadas y refinadas, y a las obras 
que su manejo requiera". 

1 Véase "Anteproyecto de Ley de Nacio
nalización de la Industria Petrolera Venezola
na", en Comercio Exterior, México, marzo de 
1975, pp. 303-307. 

Durante el plazo que corre desde la 
promulgación de la Ley hasta su aplica
ción total, el Gobierno venezolano resol
verá los problemas relativos a la negocia
ciÚJJ con las transnacionales sobre las ins
talaciones y adoptará las medidas necesa
rias para reorganizar administrativamente 
la industria. En el primer caso, y de 
acuerdo con el artículo 12 de 1 a mencio
nada Ley, el Ejecutivo venezolano "hará 
a los concesionarios formal oferta de 
una indemnización por todos los derechos 
que tengan sobre los bienes afectados"; 
dicho ofrecimiento se realizará en los 
siguientes 45 días de promulgada la Ley, 
que también fija un plazo de 15 días 
para que las transnacionales concesiona
rias contesten al ofrecimiento guberna
mental. 

Si las transnacionales no aceptan la 
propuesta de indemnización y aveni
miento, el Ejecutivo Nacional tramitará 
ante la Suprema Corte de Justicia los 
juicios de expropiación, únicamente "so
bre el monto de la indemnización previs
ta", todo ello en un lapso de 30 días a 
partir de que se cubran los plazos ante
riores; de cualquier forma, ya sea con 
avenimiento o a través de expropiación 
por fallo de la Suprema Corte, las con
cesiones cesarán el 31 de diciembre pró
ximo. 

Este procedimiento de indemnización 
ha sido criticado fuertemente por la 
izquierda venezolana, la cual argumenta 
que las transnacionales han ten ido eleva
das utilidades, se calcula que en 60 años 
de ex pi otación éstas ascendieron a 
30 000 millones de dólares; tan sólo en 
1974 declararon ganancias por 4 600 mi
llones de dólares. Sin embargo, el Go
bierno venezolano parte de que el mer
cado mundial, la tecnología y el equipo 
están en manos de dichas empresas, de tal 
forma que una ruptura con ellas provo
caría el bloqueo de las fuentes de apro
visionamiento técnico-científico, los mer
cados de exportación y los de importa
ción de los cuales se depende de manera 
muy alta. Por tal razón, la política del 
régimen de Carlos Andrés Pérez busca 
establecer bases de compromiso y enten
dimiento entre el Estado y las empresas. 

Se argumenta también que en el caso 
de la nacionalización del hierro (1 de 
enero de 1975) las empresas mineras 
aceptaron el pago de las indemnizaciones 
y las nuevas formas de colaboración 
económica. Esto justifica como válido el 
método adoptado para recuperar los re
cursos naturales y mantener en funciona-
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miento la industria nacionalizada, así 
como toda la economía, ya que el grado 
de dependencia genera limitaciones muy 
grandes para proyectos de independencia 
económica total. 

La indemnización, según el artículo 
15 de la Ley, "no podrá ser superior al 
valor neto de las propiedades, plantas y 
equipos, entendiéndose como tal el valor 
de adquisición, menos el monto acumu
lado por depreciación y amortización 
para la fecha de la solicitud de expropia
ción, según los libros usados por el 
concesionario a los fines del impuesto 
sobre la renta". A esa indemnización se 
deducirán cantidades calculadas sobre el 
valor del petróleo extraído por los con
cesionarios fuera de los 1 ímites de sus 
concesiones, de acuerdo con los volú
menes de combustible fijados por el 
Estado; el monto de las prestaciones 
sociales de sus trabajadores y !os adeu
dos al fisco .. De acuerdo con datos ofi
ciales del Ministerio de Hidrocarburos y 
Minas de Venezuela, el valor neto menos 
depreciaciones y amortizaciones de los 
bienes de las transnacionales es de alre
dedor de 1 250 millones de dólares, cifra 
equivalente apenas a una octava parte de 
los ingresos petroleros venezolanos en 
1974, estimados en 9 500 millones. 

De acuerdo con la Ley, la indemniza
ción podrá ser pagada en un plazo de 
diez años o cancelarse con títulos de la 
deuda pública que pagarán intereses 
anuales no mayores de 6 por ciento. 

El paso de la industria petrolera a 
manos de la nación i m pi ica un esfuerzo 
organizativo y de administración de gran 
magnitud para el Gobierno de ese país. 
La Ley de nacionalización señala que se 
crearán entes de acuerdo con las actuales 
necesidades, coordinados por una "em
presa matriz", fundada con el nombre 
de Petróleos de Venezuela (PETRO
VEN), cuya funciones son la "coordina
ción, supervisión y control de las activi
dades ... de las empresas operad oras" o 
entes de propiedad estatal, que sustitui
rán a las transnacionales, esto es, que 
por cada empresa norteamericana se 
creará una venezolana, coordinada, su
pervisada y controlada por PETROVEN. 
Se estima que este mecanismo permitirá 
conjugar adecuadamente una descentrali
zación operativa de los entes con un 
control y coordinación centralizado por 
PETROVEN, de tal forma que las em
presas continúen cumpliendo con sus 
tareas específicas con un adecuado ni-
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vel de eficiencia técnico-económica y 
bajo una poi ítica unitaria elaborada por 
PETROVEN. El capital inicial de esta 
empresa se integrará con una aportación 
gubernamental de 500 millones de dóla
res más 10% de los ingresos netos por 
exportaciones de las empresas que inte
gran el sector. 

Al frente de PETROVEN estará el 
general retirado Rafael Alfonso Ravard, 
quien durante tres lustros dirigió la Cor
poración Venezolana de Guyana, cuyos 
planes hidroeléctricos, siderúrgicos y ?e 
aluminio son la base del desarrollo In
dustrial de Venezuela. 

En tanto PETROVEN y las empresas 
operadoras comienzan a. funcion~~· de 
acuerdo con la Ley de naclonallzaclon se 
creó una Comisión Supervisora de la 
Industria y el Comercio de los Hidroca~
buros, dependiente del Ministerio_ de MI
nas e Hidrocarburos, que empezo a tra
bajar desde la segunda semana de sep
tiembre y culminará sus tareas cuando se 
efectúe la nacionalización. La Comisión 
está integrada por nueve representantes: 
dos del Congreso, dos más de la cent:al 
sindical gubemamental y cinco del Eje
cutivo, los cuales controlarán, fiscaliza
rán y supervisarán las actividat.les de .la 
industria hasta que pase a manos nacio
nales. En la práctica esta comisión r orma 
el núcleo dirigente de PETROVEN. 

Los problemas de la operación futura 
de la industria fueron el tema central del 
debate parlame11tario sobre el antepro
yecto de la Ley. En efecto, dicho d.o.c,u
mento fue elaborado por una com1s1on 
parlamentaria en la que estuvieron rep;~
sentados todos los agrupamientos polltl
cos que participan en el Cong1 eso Y 
presentó al Presidente un proyecto al 
que Carlos Andrés Pérez. a.gregó algL~no.s 
elementos que fueron cnt1cados energl
camente por toda la oposición. El aspec
to central de la impugnación fue el 
segundo párrafo del artículo quinto, que 
establece: "En casos especiales y cuando 
así convenga al interés público el Ejecu
tivo Nacional o los referidos entes, po
drán en el ejercicio de cualquiera de .las 
señaladas actividades, celebrar conven1os 
de asociación con entes privados, con 
una participación tal que garantice el 
control por parte del Estado y con una 
determinada duración. Para la celebra
ción de tales convenios se requerirá la 
previa autorización de las Cámaras ~n 
sesión conjunta, dentro de las condl~lo
nes que fijen, una vez que hay.an s1.do 
debidamente informadas por el Ejecutivo 

Nacional de todas las circunstancias per
tinentes". 

El Partido Acción Democrática (AD), 
triunfante en las elecciones de 1974,2 
respaldó el agregado presidencial y logró 
su sanción en el Congreso, en el que 
cuenta con los suficientes escal'íos para 
aprobar cualquier iniciativa. Por su par
te la oposición social cristiana (COPE!) 
y' la de izquierda -Partido Comunista 
(Pe), Movimiento al Socialismo (MAS), 
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), 
etc.- estuvieron en contra, señalando 
que ello abría las puertas a las transna
cionales para mantener el contro! de 
determinadas fases de la producc1on y 
comercialización del producto. 

Respecto al agregado, el presidente 
Carlos Andrés Pérez declaró que corres
pondía a las necesidades ?e .la .indu~tria, 
ya que existe "La evidencia 111d1scutlda e 
indiscutible de que no poseemos los 
venezolanos la tecnología necesaria para 
adaptar nuestra industria a la dinámica 
indispensable y condicionante de su de
san·ollo normal". 

En el fondo del debate están presen
tes las posiciones políticas que sobre el 
proceso de desarrol!o m.antiene cada gru
po social; para la 1zqu1crda es .ev1den~e 
que el mantenimiento de la 111dustna 
venezolana requerirá de tecnología Y 
mercados controlados por el capital mo
nopolista norteamericano. ?in embargo; 
señala que ese hecho no t1ene por que 
ser explícitamente integrado en el texto 
de la ley, sobre todo cuando las .te~den
cias históricas muestran un crec1m1ento 
notable de las posibilidades de coopera
ción entre los países productores de 
petróleo ya sea en el marco de la OPEP, 
o bien con otros productores como la 
URSS China México, Rumania y otros. 
Para (os partidos de izquierda la ind~m
nización y el párrafo segundo del artlc~
lo quinto expresan las limitaciones p~ll
ticas del grupo gobemante, que s1 b1en 
mantiene una posición avanzada en va
rios terrenos, siempre refleja los intereses 
de la gran burguesía venezolana preocu
pada en obtener mayores áreas de. con
trol económico, en convivencia y al1anz~ 
con el imperialismo norteamericano; di
cha política genera contradicciones supe
rables entre ambos grupos de poder ceo
nómico diferencias que hoy permiten al 
país re~uperar su dominio sobre riquísi
mos rccu rsos natural es. 

2 Véase "Venezuela: elecciones generales", 
en Comercio Exterior, México, diciembre de 
1973, pp. 1229-1230. 

1021 

En los círculos gubernamentales se ha 
dicho que el objetivo principal del se
gundo párrafo del artículo V es prever 
aquellas situaciones .en las que resulten 
insuficientes las capacidades estatales pa
ra desarrollar determinadas operaciones 
de exploración, explotación, refinación, 
comercialización, introducción de nuevas 
tecnologías, etc.; en estos casos el Esta
do podrá formar empresas mixtas de 
capital nacional mayorit~rio que por 
tiempo definido puedan Impulsar esas 
tareas. Esta excepción de 1 a Ley recono
ce, en principio, lo que para la izquierda 
es el mayor riesgo del artículo V, el que 
formalmente se nacionalice la industria 
para quedar en la práctica bajo el con
trol estratégico de las compañías petrole
ras transnacionales, que si bien tendrían 
una porción minoritaria del capital, no 
por ello dejarían de influir detcrminante
men te en 1 as decisiones clave. En una 
intervención, el Presidente del Congreso 
y del partido oficial, AD, el senador 
Gonzalo Barrios, definió los alcances de 
la Ley en estos términos: "La nacionali
zación no es un acto revolucionario que 
tienda a situar al país en estado de 
ruptra con todos los vínculos eco~ómi
cos que tiene con los estados cap1t~l1s
tas; no es, tampoco, una empresa capita
lista totalmente que sólo trate de conse
guir mejores provechos ec?n~mic?\ e.s el 
cumplimiento de un des1gn1o h1stonco. 

Al suscribir la ley de nacionalización, 
el Presidente de Venezuela pronunció un 
discurso sobre la importancia del acto en 
el cual ratificó conceptos sustanciales de 
la política petrolera de su paí~: "El 
petróleo venezolano ha de ser un l~stru
mento de integración latinoamencana, 
factor de seguridad mundial, de progreso 
humano de justicia internacional y de 
equ il ibr~da interdependencia económi
ca". Sefialó Carlos Andrés Pérez: " ... el 
orden económico que hizo posible la 
explotación de los recursos na~ur~les de 
los países pobres llega a su term1no ... 
los pueblos del Tercer Mundo ya no 
están dispuestos a permitir que se !es 
paguen precios viles por sus matenas 
primas". 

" ... El hierro y el petróleo definitiva· 
mente en nuestras manos, nos obligan a 
asumir las más exigentes responsabilida
des en el camino de la liberación econó
mica de América Latina ... el petróleo 
es hoy un problem 1 económico y poi íti
co que involucra a Venezu?la e.n una 
política exterior cada vez mas ex1ge~te. 
Es el instrumento en manos de pa1ses 
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del Tercer Mundo, los miembros de la 
OPEP, para llegar a las naciones indus
trializadas al diálogo y a la comprensión 
que haga posible la creación de un nue
vo orden económico mundial", apuntó 
el mandatario venezolano. 

Las reacciones internacionales han si
do claramente diferenciadas. En un pri
mer momento el Departamento de Esta
do de Estados Unidos rehusó comentar 
el acontecimiento; más tarde, el adminis
trador federal de energía, Frank Zarb, 
declaró que la medida no repercutiría 
sobre los consumidores norteamericanos: 
"Prevemos la prosecución de las buenas 
relaciones entre Estados Unidos y Vene
zuela, país amigo y aliado confiable para 
nuestro aprovisionamiento energético". 
En Moscú, la agencia oficial TASS apun
tó: "La nacionalización del petróleo en 
Venezuela refleja el creciente sentimien
to antiimperialista que se desarro lla en 
Latinoamérica. Durante décadas, los ve
nezolanos lucharon por disponer de sus 
propios recursos, pero regímenes antina
cionales dejaron las puertas abiertas de 
par en par a concesionarios foráneos, 
protegi endo los intereses de los monopo
lios extranjeros y no los de sus propios 
pueblos"; TASS concluye señalando que 
la nacionalización demuestra que "los 
latinoamericanos están resueltos a conso
lidar su soberanía y su independencia". 

Los ofrecimientos de indemnización a 
las transnacionales se han iniciado ya. Se 
sabe que éstas valoran en 5 000 millones 
de dólares los equipos y demás bienes 
susceptibles de nacionalización, cifra mu
cho mayor que la calculada por el Go
bierno venezolano, 1 200 millones de 
dólares. Al comentar el futuro de esta 
negociación, el Ministro de Minas e Hi
drocarburos de Venezuela señaló que 
"con todas aquellas con las cuales se ha 
hablado, ha habido un entendimiento en 
cuanto al esquema que se ha planteado 
para la negociación". 

Con relación a la importancia que la 
industria petrolera tiene para Venezuela 
cabe señalar que, de acuerdo con datos 
de 1973 y antes del crecimiento acelera
do de los precios, el petróleo representa
ba más del 7\J% del producto interno, el 
92% de las exportaciones totales y el 
63% de los ingresos fiscales. De las ex
portaciones petroleras venezolanas, el 
80% va a Estados Unidos, que a través 
de 18 de las 22 empresas que operan en 
el país, cotrola el 74.23% de la produc
ción nacional y junto con la angloholan-

sección latinoamericana 

Venezuela: empresas petroleras y su participación porcentual en 
la producción nacional, 7975 

Compañía 
Porcentaje de 
producción Casa matriz 

Creo le Petroleu m Corpo ration 
Compañía Shell de Ve ne zuela 
Mene Grande Oil Company 
Venezuelan Sun Oil Co. 
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Exxon (Nueva York) 
Royal Dutch Shell (Angloholandesa) 
Gulf Oil Co. (Houston) 

Mobil Oil Co. of Vene z uela 
Chevron Oil Co. of Venezuela 

Tex aco M a racaib o 1 n corpor ate d 
Texas Petroleum Company 
Sociedad Anónima Petrole ra Las 

Mercedes 
Coro Petroleum Company 
Phillips Petroleum Co. 

Sinclair Venezuelan Oil Co. 
Amoco Venezue la Oil Company 

Charter Venezuela Petroleum Co. 
Continental Oil Co. of Venezuela 
Caracas Petroleum, Sociedad Anónima 
Talon Petroleu m 
Ven ezuelan Atlantic Refining . 

Company 

lnternational Petroleum Co. 

CVP 

La Nació n 

Mito Juan 

Fuente: El Día, México, agosto 14 de 1975. 

des a Shell, el 97.2% de ese total. El 
Estado produce sólo el 2.54% (véase 
cuadro anexo). 

La elevación mundial de los precios 
del petróleo permitió al país obtener 
elevados ingresos (9 500 millones de dó
lares en 1974) que hicieron factible 
una redefinición de la política de explo
tación. Se redujo el volumen producido 
para aprovechar adecuadamente las reser
vas calculadas en este año en sólo 
2 140 millones de toneladas, 2.1% de 
las reservas mundiales estimadas en 
197 5. De acuerdo con esta poi ítica de 
conservación de los recursos, la produc
ción petrolera bajó de 3 029 671 barriles 
diarios en agosto de 1974, a 2 474 887 
barriles diarios para agosto de este año, 
o sea, 18.3 por ciento. 

La importancia estratégica del petró
leo venezolano para Estados Un idos radi
ca en que cubre la mitad del déficit de 
su producción con relación al consumo. 
El 50% de las inversiones estadouniden
ses en Latinoamérica en el sector del 
petróleo se localiza en Venezuela. 
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Sun Oil ~o_ (Filadelfia) 
Socony ~<lobil Co. (N. York) 
Standard Oil Co. of California (San 

Francisco) 
Texaco lnc. (N. York) 
Texaco lnc. (N. York) 

Texaco lnc. (N. York) 
Texaco lnc. (N. York) 
Phillips Petroleum Corporation (Los 

Angeles) 
Sinclair Oil Corp. (N. York) 
Amoco lnternational, dependiente de 

la Standard Oil de Indiana 
Pure Oil 
Continental O il Co. ( Houston) 
Ultramar Co. Ltd. (N. York) 
T alon Petroleum, Amarillo, Texas 

A tlantic Richfield Company 
(Filadelfia) 

Exxon (la producción de la 
lnte rnational en 1974 sobre pasó 
apenas los mil barriles) 

Estado venezolano 

Estado venezolano 

Particulares venezolanos 

Tres empresas del grupo Rockefeller: 
Creole, EXXON y Mobil, concentran lo 
fundamental de dicha inversión de cuya 
producción sólo un tercio es refinado en 
Venez uela. Ese núcleo de poder econó
mico es la base de sustentación del más 
poderoso grupo monopol í stico de 1 a eco
nomía venezolana, que controla la más 
grande cadena de supermercados (1 BEC), 
que a su vez tiene una fuerte participa
ción en la industria y en la importación 
de alimentos; el grupo de Rockefeller en 
Venezuela interviene también de manera 
importante en los servicios financieros y 
en la construcción inmobili ar ia y detenta 
una parte de los 2.2 millones de hectá
reas en manos de todas las transnaciona
les. Al ser interrogados sobre su fortuna 
personal, el vicepresidente norteamerica
no Nelson Rockefeller, declaró ante el 
Senado con cifras concretas su riqueza 
en Estados Un idos, sin precisar que otra 
parte estaba colocada en Venezuela, la 
cual representa por su volumen, concen
tración y dinamismo, la más importante 
de la patria de Bolívar que ha iniciado 
con paso firme la recuperación de su 
soberanía económica. 


